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PARTE

TEORICA

VANADIO

Origgn¡ propiedades x usos (1),(2),(3)
Andrés Manuel del Rio, en 1801, descubrió el metal que se conoce con

el nombre de vanadio, según confirmó posteriormente Sefatrdm, y al que pri
meramente dió el nombre de Eritronio. Este metal está muyextendido en la

corteza terrestre y su abundancia es relativamente grande, pues, según
Kirchberg, contiene 0,018 % de V aproximadamente del mismo orden que el

del Ni, pero existen pocos depósitos con concentración suficiente para ser
explotados.-Asi, on general, este metal se obtiene comosubproducto.
En forma muydividida aparece en el granito, arcilla, minas de Fe y Cr
y en el petróleo, en mezcla grosera en las menas de Pb, Zn y Cu, en lasque
está. presente en forma de vanadato del metal correspondiente. En algunOs

paises se han separado cantidades importantes de este metal por tratamien

to de los hollines formados en la combustión del aceite combustible (fuel
oil). También se recupera el V de los polvos de chimenea formados en la
combustión del petróleo de Venezuela.
El mineral más importante de V es la patronita, V235 (o más bien V283.
ll S; 39 % de V) que se halla extendido por América del Sur, y la mina más

interesante se encuentra en Perú, en los Andes, a 2.500 metros sobre el ni
vel del mar.
La base de casi todos los métodos de extracción del V es tostar las mg

nas sulfuradas en aire.para convertir el sulfuro en óxido. E1 óxido más 02
nacido es el pentóxido,'V205, que se produce calentando muchas de las com

binaciones do V en aire. Asi, a partir de la patronita se obtiene el óxido
vapúlioo despúes de la tostación para eliminar lo más posible el S y forum:
wn cLiuuer que contiene aproximadamente un 40 % de óxido vanádico, Lizivian

do el producto de tostación con ácido sulfúrico y desecando el residuo dc

l; filtración
nor ¿lcali

so obtiene el óxido vanádico bruto. Realizando la lixiviación

o carbonato de sodio, el V se disuelve al estado de vanadato de

Sádic, y do la solución formada se obtiene óxido vanádico de gran calidad

al acieularla con ácido sulfúrico.

._'.,2 ...__

Debido al gran empleo del vanadio en la industria siderúrgica, ya que
hay poca demandadel metal puro, que ee difícil

de obtener, moderadamente

el concentrado de la tostación de la patronita se reduce directamente a
ferro-wanadio con carbón o silicio en el horno eléctrico. Tambiénse par
te para obtener el ferro-vanadio del óxido vanádico o de los concentrados

de vanadio resultantes,
los minerales de hierro,

por ejemplo, del tratamiento de la carnotita o de
como se hace en Alemania. La mayor parte del vana

dio para usos metalúrgicos se adquiere en forma de ferro-vanadio,

que con

tiene generalmente en América del 35 al 55 % de V, y en algunos paises eg
ropeos alrededor del 80 %¡

Por reducción del óxido vanádico con Al se obtiene un metal del 95 al
96 % de pureza. El V más puro se obtiene por reducción del óxido con Ca

muypuro en presencia de cloruro oálcico en una atmósfera regulada, y por
electrólisis de una solución de trióxido de vanadio en vanadato cálcico
fundidov E. D. Gregory reduce el óxido vanádico con hidrógeno a óxido van

'nadcso'VZOB, y a este con Ca en presencia de cloruro cálcico al estado mg
talico. La reducción del cloruro de vanadio con mg es más económica que la

¿:1 ¿:idc por Ca por el menor precio del mg, pero es una operación difícil
el manejo del cloruro de vanadio. El cloruro ha de estar libre de oxígeno,

y puesto que el cloruro y el oxicloruro son volátiles, su separación ha de
se por destilación fraccionada. Existe una suficiente diferencia en sus
puntos de ebullición, pero los vapores forman una neblina difícil

de con

de.“:3 ,

Er 7 es blanco, brillante, parecido al antimonio, cuya densidad, punto
dc fusión y coeficiente de dilatación, son próximos a los del circonio.Tig
ne una gran dureza, admite muybien el pulido y no se altera en el aire.El
V, a temperaturas moderadamenteelevadas, reacciona con el oXígeno y el ni
trogeno y adsorbe el hidrógeno. La oxidación comienza a unos 300°C, y por

encima de 40060 se intensifica mucho; El nitruro se forma por encima de
70000. El óxido y el nitruro son solubles en el metal. El vanadio puro es

muyresistente a la corrosión producida por pulverizaoiones salinas, agua

".32
del mar y ácidos reductores a concentraciones moderadas. El V tiene buena

características antiincrustantes.
El V se trabaja con relativa facilidad a temperaturas un poco eleva 
das inclusive se han realizado con él operaciones de estampación. El mecg
nizado del V se parece al del acero laminado en frío.

_4
Efegtgs de los elementos de aleación x de los elementos

_accidenta1es en los aceros.(4),(5)
El acero es el metal de más amplias posibilidades

que se conoce, por

que sus pr0piedades fisicas y mecánicas pueden modificarse grandemente pa
ra adaptarlas a las necesidades del empleo. Las influencias que sobre el
Fe ejercen los elementos que se unen para formar el acero son fundamenta

les para el lOgrO de esa variedad de pr0piedades que el metal puede pre 

sentar.
Los elementos C, Mh, P, S y Si son los que acompañan al Fe en el ace

ro al carbono. No se consideran comoelementos de aleación,

aunque algu 

nos de ellos forman aleaciones con el Fe, porque el significado usual de

las palabras acero aleado lleva implícita la idea del uso de elementos ta
les como el Ni, Cr, V o Mo.

Los elementos de aleación pueden agruparse en cuatro clases:
lau" Esta comprende aquellos elementos que se disuelven en el Fe en todas

proporciones. Suelen llamérseles fortalecedores de la ferrita,
hacen al Fe más'resistente

pues

y tenaz. Entre ellos tenemos al Mhy el Ni

2a.— En ésta están comprendidos aquellos elementos que se unen al C para

formar carburos, compuestos quimicos muy duros que, dispersos en una

matriz de Fe más blanda, hacan al acero más duro y resistente. Entre.
estos elementos, llamados formadores de oarburos, están el Cr,V y Mo.
3a.m Esta clase de elementos se emplean en la fabricación del acero para

eliminar las impurezasperjudiciales, o-para convertir en inofensiva
cualquier impureza que pueda quedar en el metal como consecuencia de

la limitación de los prOCesosde fabricación. Entre estos elementos

están el Si y el un.
4a.—En ésta están aquellos elementos que se añaden al acero fundido para

contrarrestar los efectos perjudiciales de los óxidos o gases. Estos
elementos, entre los que se encuentran Al, Ti y Zr, no quedan en el
acero en cantidad apreciable;

se combinan con las impurezas y pasan

- 5_

a 1a escoria.
Los elementos de las dos últimas clases se llaman desoxidantes o lim 
piadores. Los de los dos primeros grupos se conocen como elementos residua
los ya que quedan en el acero. Cuandoen el acero se encuentran cantidades

pequeñas de elementos que no figuran en la composición específica del ace
ro, estos elementos se designan comoaccidentales o impurezas.
Debe notarse que un elemento puede quedar dentro de dos o más de

los

grupos citados. Un elemento no puede llenar todas las funciones de los



cuatro grupos, y, en muchos casos, el grupo a que el elemento corresponde,

por la función que realiza, depende de la cantidad en que se encuentra y
de qué otros elementos le acompañanen el acero.
Luchos elementos producen mejores efectos cuando se encuentran acompa

ïal.s

dc otros que cuando están solos. Generalmente, siempre hay mejora

to? el empleo de varios

juntos, Uv se conocen muy pocos casos de inoompa 

fabiiida .
El vanadio (3) se usa principalmente para consebuir aceros aleados de
¿reno fino que respondan fácil y eficazmente al tratamiento químico. Se
le emplea tanto por su valor comodosoxidante como por los beneficios

que

reporta comoelemento residual en el acero. Comodesoxidante, disminuye

las segregaciOncs y es capaz de realizar

una limpieza del acero más 00mó

plata que la que se consigue con Si o mn. Para este objeto son precisas
cantidades pequeñas (0,15 %), y no es más eficaz en mayores proporciones.
Comoelemento residual de aleación se disuelve en el Fe y se combina

con el C, aumentandola resistencia a. la tracción y la relación elástica
del acero, sin disminución sensible de la ductibilidad. Aumentatambién
.a resistencia dinámica, resistencia al choque, a los esfuerzos alterna —
:¿üiga y la resistencia a la abrasión. La afinidad de V para el ni
txínenc hace que los aceros al vanadio sean aproPiados para el endureci 
‘;;30 superficial por cianuración.
El vouadio se utiliza

muchoen los aceros de herramientas, porque am

?Lia el marcan de temple, dando mayor latitud

al tratamiento térmico,

y

._ 6.:
produce un acero denso y de grano fino que conserva sus aristas
bajo duras condiciones de servicio.

de corte

Se conocen dos categorias de aceros a1 vanadio (4):
a) aquellos cuyo carbono se encuentra combinado como cementita;

b) los que contienen carburo de V, cementita y hierro.
Los carburos son estables a temperaturas altas y confieren, por lo

tanto, una resistencia a1 ablandamiento, por lo cual son empleados en los
aceros de corte rápidos. Produce también, en los aceros a1 Cr, una estrug
tura de grano fino con gran tenacidad.

Los aceros al V con poco carbono, están constituidos por perlita y'son
parecidos a los aceros al carbono, siempre que la cantidad de V no exceda
de 0,7 %; más allá aparece un constituyente especial,

compuesto por carbg

ros dobles. Los aceros al V prescntan distintos constituyentes, según la
cantidad de C y V.

La proporción de V más favorable en la confección de herramientas a1
canza a 0,7 %de este elemento.
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ANALISIS CUALITATIVO(1), (2)

Según Vogel, los compuestos más importantes del V provienen de los
6 'd

x1 os

V O

2 4 y

V O

2 5

quo poseen propiedades ácides, principalmente el úl

timo. El pentóxido de V, el anhídrido del ácido Vanádico, es solo escasa
mente soluble en agua, pero se disuelve facilmente en soluciones concen

tradas de hidfóxidos alcalinos formando vanadatos. El ácido vanádico 9x15
te on forma de compuestos meta, piro y orto (HVO3,H4V207y H3V04respec

ti'amente).

Los vanadatos son más estables y los ortovanadatos menoses 

tables. Una solución de ortovanadato pasa por ebullición a metavanadato;
e_ pirovanadato es una forma intermedia por la que pasa el ortovanadato
al transformarse en metayanadato.
..I

A. Reacciones por via húmeda

I, 929 reactivos inorgánicos
l. gloruro de amonio: Por adición de este reactivo, al estado sóli
do, a una solución de vanadato alcalino se produce la separación
de metavanadato de amonio, incoloro, cristalino, poco soluble en
la solución de cloruro de amonio concentrado
4-

+

V207 +4NH4 _—>mm4vo3+2NH3+Hzo
2, Nitrato mercurioso a una solución de nitrato mercurioso precipi
ta de las soluciones neutras vanadato mercurioso blanco, soluble
en
La
I

NO H.

3

,-Acetato de ploúg: con una solución de este reactivo se produce un
precipitado amarillo de vanadato de plomo, apreciablemente solu
ble en ácido nítrico que, dejándolo en reposo, se torna blancee

1'.CCloruro
de bario:
se obtiene un preci i
..me -.-.._.-..a-..
mm- con una solución de ClnBa
á

tado amarillo de vanadato do bario (diferencia con el are-Hita y
el fehfaﬁo), soluble en ClHdiluido.

_ 9 _

5. Sulfato de cobre: con metavanadatos una solución de SO4Cuprodg
ce un precipitado verde; en cambio, los pirovanadatos dan un prg

cipitado amarillo.
6.-Forrociangro de potasio: (3),(4) una solución de este reactivo
da con una solución ácida de V4+tanto precipitados

comosolu 

ciones coloidales de ferro y ferricianuros de vanadilo.
7. Hidróxido de amonio: cuando se agrega una solución de hidróxido
de amonio a una solución de V4+ (por ejemplo: 1a solución prodg

cida por reducción de un vanadato oOn SH2), se forma ácido hipg

vanádico, H2VO3gris obscuro; la precipitación es parcial a me
nos que haya presente un exceso de FeCl
l

D

3

8.-5ulfuro de hidrógeno: no produce precipitado en solución ácida;
pero se obtiene una solución de color azul debido alla formación
de un compuesto de V4+ y se separa S.

Otros reductores, por ejemplo: 802, ácido ozálico, sulfato

ferroso, ácido fórmico, ácido tartárico, alcohol etílico, saca
rosa, 0to., producen también sales de vanadilo azules. Las reag
ciones se producen lentamente en frío,

pero más rapidamente

en

caliente.
Los metales Zn, A1, Co o Cd en solución ácida producen

reducción más intensa,

una

lo que se pone de manifiesto porque la

solución toma al principio color azul (sal de vanadilo), despúes
2
color verde (V3+)y finalmente violeta (V +)¡
+

c
V205

+

d + 6 H

2+
—-—————4>- 3520

+ V202

2-

V04++Cd+4H+
22
2V3+ + Cd

+ Cd

4+

7'

2.a*,.0+c:.1++2v3+
z.
———>

Cd2++ 2 v2+

9: ggiggnigghídrico: este ácido reduce al ácido vanádico a sal de
'vdnadio trivalonte verde. El color verde solo aparoce después

-10
de haber eliminado el iodo hirviendo largo tiempo.
-gglf3;0

de amonio: agregando una solución de sulfuro de amOnio

a una solución de vanadato alcalino se produce un color cereza
debido a la formación de tiovanadatos. Acidificando la solución

precipita parcialmente SZVS,pardo y el filtrado tiene generaln
mente color azul debido a que mantiene cantidades apreciables
de sales de vanadilo. El precipitado es soluble en soluciones

de álcalis, carbonatos y sulfuros alcalinos, tomandocolor ro
jo la solución.
11°"

Peróxido de hidrógeno: (l) si so trata una solución ácida dexga
nadato (15 a 20 % de ácido sulfúrico)

con algunas gotas de so —

lución de peróxido de hidrógeno, se produce una coloración pag
do rojiza debido al ácido pervanádico, HVO4.El color no desa
parece agitando la solución con éter (no es recogida por el 6

ter) ni es afectada por fosfatos o floruros (diferencia con el
Ti). lhycr y Pawletta (5) sostienen el punto de vista de que el
color se debo a la formación de un compuesto (V02)2(SO4)3 el

cual se transforma por exceso de H2 02, en ácido ortoperóxivaná

dico, (V02) (0H)3, amarillo, y en una solución de ácido sulfún

rico existe el siguiente equilibrio:
H O

VO

(2)2(

SO

6 H O

4>3+

rojo pardo

2

2 g

...__SOH_ 2(
4 2

VO

OH

2)(

H SO

)3+3

2 4

amarillo

Peróxido de sodio: (6) calentando una solución de vanadio con

0,3 g de Na202 se obtiene un color gris negruzco.
‘ -A.cido fosfotungstico: (7) si a, una. solución ácida. de vanadatc
se le agrega una solución al lO %de este reactivo so obtiene

un color amarillo soluble debido a la formación de ácido fcsfg

tungstovanádico. wright y Mcllon (8) prefieren el uso del ¿aim
io fosfórico y tungstato de sodio solos ya que experienc;as rea

-11
lizadas con el reactivo anterior (solución al 10 %de ácido fog
fotungstico) dieron comoresultado soluciones cuya intensidad
fué muchomenor que la que se obtuvo con el reactivo

preferido.

por ellos

-12
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II. Conreactivos orgánicos
l . Oxina. (8-hidroxiquinolina)(1)= este reactivo reacciona con s9
lucionos do vanadatos en presencia de ácido acético para for

mar un precipitado amarillo , el cual calentándolo y enfrián
dolo posteriormente cambia a un color negro-azulado. El com
puesto amarillo es el hidroziquinolato del ácido tetravanádi
co
(C9H7NO)2.

1512v4011

El compuestonegro-azulado-es el anhídrido del ácido:
(C9H6NO)-VO(OH)-(C9H6NO)

y tiene la siguiente composición:
(C9H6N0)2= vo—o..vo =(09H6NO)2

Este precipitado puede ser extraido por varios solventes
orgánicos: alcohol isoamilico (2); cloroformo (3)(4); metanol

etanol (5); etc. (6)(7)(8)o
20'

B-hidroxiguinolina-ﬁ-ácido sulfónico (l): este reactivo con
una solución de metavanadato da un color castaño.

¡CupferrOn (8)(9)(10): en solución debidamente ácida (304112o
HCl) so obtiene un precipitado rojo intenso el cual puede ser

extraido con acetato de etilo o eter.
-Diaminobencidina (ll): las soluciones de vanadio pentavalente
dan con este reactivo un producto de oxidación de color viola
ceo.
Y

Pifenilbenzidina (12): en solución acética débil este reactivo
da un precipitado verde con el vanadio y si su contenido es pg
co de una coloración amarilla,

'--2¿g¿ng'(9)(13): cuando una solución neutra o con ácido acético
dc un vanadato se trata con un exceso de solución de tanino al
’.

_ 14 _

10 %, so obtiene una coloración azul intensa o negro azulada.
Acido bcnzohidroxámico (14): en solución acuosa, neutra o do

bilmcntc alcalina, este reactivo da un color púrpura intenso.
8.. __..d
ﬁrxzaí-aoxima (15) = con soluciones de vanadatos en medio
fuertemente ácido da un precipitado amarillo.

d-d'bipiridilo

(15): los iones vanadilos reducen al ión f6

rrico a forroso los cuales forman una solución roja con el
o(—a’bipiridilo

en medio ácido.

-o-fenantrolina (15): en presencia de iones fórricos los iones
vanadilo producen una coloración anaranjada con la ortofenanw
trolina en medio ácido.
11. Diantipiridilfenilmetano (16): este reactivo reacciona con el
+
V5 en solución ácida dando un precipitado amarillo.

-Cacotelina (17): este reactivo permite identificar hasta 36
de vanadio tetravalentea
3-39 rlimgjilnaftidina
f..—_—....

(18): en solución aCética da una solu

ción rojo violaceo con solución de VO3 ..

jp;gyi¿fgpilhidroxilamina (19): en'medio ácido (pH: 2,5) da
una soluciín rojo anaranjada con los vanadatos,
_.

———o--—.

ggggigg (20): el vanadio pentavalente da con este reactivo
una coloración amarilla:
o

q .

.

,i

A01do salicilicg

4

¡w

¡.1

(¿0): con el Y

.

.

se obtiene un color amar-w

lio al reaccionar con solución del reactivo.

A.
Pigetilnefenilendiamiga
(20): este reactivo reacciona con
r .

.
.
.
SoluCiones
de V_)-.- dando un color rogo
Violaceo.

a

r
-+
J.)

‘ eon este
La¿92-13
(21;g
producen compuestos crislalinos

I ¡tu

'

n

reactivo el 1...
a¡_.

y

.,
ÜL

estables en solución ¿OHL
.l.

-15...
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‘¿gido salicilhidroxámico (22): las soluciones de vanadajos
dan con este ácido una coloración violacea azulada.
20. giggcatecol (l): este reactivo da un compuestoazul por re
ducción del V03- a VO- .

21' -Cloruro ferrico-dimetilglioxima (9): en la investigación de
vanadatos se utiliza la coloración rojo intensa que la dimg

tilglioxima da con las sales ferrosas, y el hecho que los v9
nadatos se reducen facilmente al estado tetravalente calen 
tando con ácido clorhídrico concentrado:
V O

2 5

22

+ 10 HCl

4 VCl 4 + 012 + 5 H20

Formaldoxima (23): con este reactivo en medio amoniacal el
.
.
V5+ produce una colora01ón
característica.

230'

Hidrazinosftalazinas (24): la hidrazinOSÍtalazina da una so
lución amarilla pajiza con soluciones de metavanadato de amg

nio al igual que la dihidrocinosftalazina. Este último rean
tivo es más sensible que el anterior,
con el primero es más estable.
24

pero el color formado

-Sa1 sódioa del ácido etilendiaminowetraacético (EDTA)3 los
iones vanadilos producen con este reactivo un intenso color

azul.
Tiron (disulfonaxo de oatecol sódico)(26): este reactivo re
acciona con el V pentavalente dando un complejo azul violaceo
en medio debilmente ácido.
26

Pirocatecolvioleta (27): el vanadio pentavalente forma con eg
te compuestoun color amarillo grisaceo.
Aluminón (28): ocn este reactivo el vanadio en medio ácido

forma un complejo colOreado..

28.'¿¡¿'¡1" trihidroxiaurina (29): con el ión V03- (metavanadato)
este reactivo da una coloración azul o un precipitado negruz
CO.

29. Variamina azul (30): con el vanadio pentaValente y el reacti
vo, en solución neutra o debilmente ácida se obtiene una co 

loración característica.
30.-2-!BenzoilfenilZ-hidrazina (31): con este reactivo el V da una
coloración verde amarillenta debido al complejo formado.
31. Resorcinol (32): en presencia de ácido sulfúrico o fosfórico,
el vanadio (V), da una coloración azul la cual muestra una

fluorescencia roja con luz ultravioleta.
B. Reacciones por vía seca

l. Perla de bórgg (9): en llama oxidante es incolora (amarilla
proannoia de muchovanadio); en llama reductora es verde,

en
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SEPARACIONES

1) g¿dróxido de amonio (l):

Pequeñas cantidades de vanadio (IV y V) son

cuprecipitadas con ión férrico y el aliminico en la precipitación con
hidróxido de amonio. El hierro (III) es mejor colector que el alumi 
nio. Debido a la similitud de los radios iónicos del fósforo (V) y
del vanadic (V) puede esperarse que el fosfato férrico será un buen
colector del vanadato.
gylggro de amogig (2): Cuando se precipita

con sulfuro de amonio en

una solución de vanadio, este puede precipitar si hay suficiente can
tidad de iones que coprecipitar, particularmente Fe y Ti. Si no hay
iones precipitables,

cuando se agrega el S(NH4)2,el V pasa al esta

do de sulfovanadato (V844-)5 entonces pasa a soluble, y en esa solu
ción precipitará con HCl al estado de V285 (con cualquier ácido).
Lu V

Acido sulfhidrico

(3): Coneste reactivo en medio ácido el vanadio

(V) es reducido a V (IV); no hay precipitado.

El 85V2 es particular

mente arrastrable salvo si se ha. agregado iones tartáricos.
¿Sido Clorhidrico (3): Si una solución que contiene vanadio se lleva
a sequedad en medio clorhídrico

se puede perder V0012, que es vole 

'r_}'l

Qaïbgngïg_ge_ggﬁgg(l): Un método útil

para la separación de V, Fe,

Ti, ctcv involucra la fusión de la muestra con carbonato de sodio,
junto con un poco de nitrato de potasio si es necesario, y luego lí

iiviar el fundido en agua. Holibdato, tungstato, fosfato, arseniato,
cromato y peqpeñas trazas de Fe (hidróxido férrico al estado coloidal)
acompañanal V en el filtrado. Los mismos resultados (3), aunque me 
nos buenos, se obtienen con soda diluida, el manganeso (IV) arrastra
oi vanadio (V), y también 1a mezcla de Fe2+ + Fe3+.

Se puede separar el hierro (III) por el éter en medio clorhídrico
a condición de complejar el vanadio (V) por el agua oxigenada.

- 23 
6) Nitrato mercurioso (1)(4): En soluciones debilments básicas vanada 
tos, cromatos, molibdatos, tungstqtos, arseniatos y fosfatos pueden
ser precipitados con nitrato mercurioso.
7V

Eosfomolibdato de gggnio (1)(5): El vanadio en estado pentavalente
es coprecipitado con solución de fosfomolibdato de amonio.

8V

Electrólisis con oátodo de gg (l)(3): Por esta técnica, en solución
de ácido sulfúrico diluido se puede separar el V del Fe, Cr, Mo, Cu,
Ni, etc. El U y el P permanecen ocn la solución acuosa conjuntamen 
te con el V.

9} ggvferron (l)(3): En medio de SO4H°diluido (1:10) precipita el va 
nadie (v) así comoel Fe, Ti, Zr, y algunos otros metales (9)(1o).
El nl, Cr, uranio (VI), As y P no preoipitan. Si hay Cr presente en
estado exavalente deberá ser reducida por adición de agua oxigenada
seguido de ebullición para destruir el exceso de este último.

Para la aislarión de soluciones de vanadio altamente diluidas,
puede ser agregado Fe el cual sirve comocolector,

en oaso de que ég

te no estuviera presente previamente (6). Desde el punto de vista
del análisis de vestigios es conveniente hacer notar que el cupfe 

rrato de vanadio puede ser extraido con éter y cloroformo, acetato

do otilo, etc. (20)(21).
10

V

gggggá(l)(3):

un buen método para el aislamiento de pequeñas cantidg

dos de vanadio (V) en ciertos casos se basa en la extracción de un

compuesto cen la 8-hidroxiquinolina (7), V203(09H60N)4,con clorofog
me en una solución debilmente ácido (pH 4-5); el cromo (VI) no es e}
traido (8). Después de la evaporación del oloroformo el residuo puede
SC."
J. fundido con carbonato de sodio y el vanadio transformado en vana

igto. El hierro (III) y el molibdeno (VI) son también extraídos. Es
tc mitad: de separación por consiguiente no es aplicable a los mate

:ialos ferrosos, Aluminio,siliCatos, fosfatos, floruros, etc. no mg

-24
lostan en la extracción de vanadio. El Wda un precipitado con oxina,
insolublo en cloroformo, excepto cuando está presente en pequeñas can

tidades, y podría por consiguiente estar ausente.
Este reactivo permite precipitar el vanadio (V) y no cromo (VI);
1 1)

Bicarbonato ie sodio x acetona (11): El vanadio (V) y (IV) pueden ser

precipitados en solución sulfúrica por la adición de NaHCO3
seguido
por el agregado de acetona hasta que la solución contenga un 85 %de
Ésta. El precipitado se lava luego con solución de acetona al 85 %.
{I ÁlﬁÏQJLQQEÏQEQ
(12)(l3):

.l .-

'\

En medio ácido el vanadio forma con este re

activo un quelato el cual puede ser extraido con solventes orgánicos.
El vanadio (III) se extrae a pH 2 cen una mezcla de acetilacetonapclg
roformo (131) (14); el vanadio (IV) a pH 2,5 con acetilacetona

(15),

(16).

l 3) Acido benzohidroxámico (13)(17)(18): Este ácido forma con el vanadio
pentavalente un complejo coloreado (púrpura) (19), el cual puede ser
extraido con solventes orgánicos oxigenadoe comoser: l pentanol, a

cetato de amilo, l hexanol, etc.
14

V

N Benzoilfenilhidroxilamina (22): Coneste reactivo el vanadio penta
valente forma un complejo que puede ser extraido cuantitativamente
con benceno.

¡. \Jl

Fíet¿l_itiocarbamato de sodio (23): El vanadio en medio ácido produ
o: con este reactivo un complejo de color azul intenso el cual puede

sur extraido con acetato de etilo a pH 3.

¿gina de tridecilfosfígg

(24): El vanadio (V) puede ser cuantitativa”
2_

mapeo extraido

de una solución

.

ácida (0,5 M en 504 y 1 M NO3 )

por

agitación con igual volumende una solución de óxido de tridecilfcs
fina en keroseno (0,4 M). El vanadio (IV) no es extraido. El V puede
se; liberado de la fase orgánica por medio de una solución de Cüfía2
(0,5 M) o con una solución de ácido oxálico (0,25M).

- 25 _
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

A.'Mgtgggg_ggavimétricos
_c‘

1

Eggrato mercurioso (l): Este reactivo precipita el vanadio como
vanadato mercurioso, V04Hg3.La reacción se practica en medio prág
ticamente neutro, pero conviene un ligero exceso de carbonato de

sodio el cual ayuda a hacer total la precipitación, y en caliente.
Se filtra, lava y calcina el precipitado, luego el residuo se pesa.
0

En la calcinación se elimina el CO3H32,y se pesa en realidad V2 5
que es el óxido normal a alta temperatura.

-Acetato de plomo: Por este método el vanadio se precipita

comova

nadato de plomo, (V04)2 Pb3 , con acetato de plomo en medio ligera

mente nítrico.

Si el precipitado formado se seca no da composición

definida, y si se calcina se reduce de modovariable; de manera que
no es posible trabajar con 61. Por estas razones el precipitado se

disuelve en sulfuro de regular concentración y se separa así el Pb;
se filtra y el liquido filtrado se lleva a seco y se calcina. Se
obt'
\5

lene así

V0

2 5.

Eulggrg_de hidrógeno: Si bien con este reactivo el vanadio pentava
lente forma precipitado, con él reacciona dando un ión complejo an
zulado de 7844“. Si ahora se acidifica entonces precipita 85Vo el
cual por Calcinación se transforma en V205.

.1 Egggïigirigilggnilmetano (2): Este método se basa en la precipita-
ción del vanadio (V), en medio ácido, con diantipiridilfenilmetano.
EL precipitado

amarillo

formado [(031H110N2)ZCH.C635]H4V60l7 , pue

de ser secado, calcinado y pesado comoV905.
51

ggiggz Este reactivo en solución de ácido acético glacial al 4 %
precipita el vanadio. El precipitado se separa de la solución por

- 29 _

ﬁltración, se lava. y 'se calcina. Se obtiene así 17205(3).
Tainberg (3) determinó el vanadio precipitándolo como
V 0

C H ON

2 3( 9 6

ocn 8- hidféiiqúinolina;

pesó;

)4

luu¿o ¿eco el jrecipitado a 12000y lo

-30
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33oNásslemhaeáiﬂaa
I. EgrggggggimgïgiázEste método se basa en la titulación

del vana

die previamente reducido, con solución de permanganato de pota

sie.
Para la reducción del vanadio se pueden emplear diferente a

gentes reductores:
a. La solución de sulfito de sodio en medio sulfúrico o olorhg
drico y caliente reduce el vanadio a vanadílo; luego antes de

titular

se debe seguir calentando hasta total eliminación del

802:

bt'El gghgggide sulfurese Seas) en medio sulfúrico y en caliente
(l)(2) reducen al vanadie (V) a vanadio (IV), luego se conti
núa hirviendo a la vez que se hace pasar una corriente

de CO2

para eliminar el 802y finalmente se titula.
c. Por evaporación con ¿gide clorhídrico (3), preferentemente en
presencia de ión fórrico y ácido sulfúrico, evaporar hasta hu

mes, diluir y titular.

En lugar de hervir con ácido elorhídri

ce sole, algunos emplean ácido clerh:drico x-pgróxido de hi:
gróggno, que en frio da ácido pervanñdico y ese ácido por ehg
llición se reduce directamente a vanadio (IV); luego se sigue
igual que en la técnica anterior. El metodo del ClHtiene im

portancia en un procedimiento de ceprecipitación (4) que se eg
plea en los cases en que hay poco vanadio. Este se basa en lo
siguiente: el fosfomolihdato de amoniotiene la particularidad
de coprecipitar

el vanademelibdato, que tiene aproximadamente

la misma composición que el fosfato:

P04(NH4)3, 12 MeO3(amar;

lle ); V04(NH4)3, 13 MoO3(rojo anaranjado).-El

vanadomolibdap

te es bastante soluble en agua, no precipita normalmente, pero
si hay feufemelibdato en presencia y en exceso, habiendo peee
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I

vanadio csto ouprccipita totalnonto. Se reconoce porque el fog
fomolibdato os amarillo y el vanadomolibdato es rojo anaranja
do, entonces cuando hay vanadio coprecipitado,

siempre hay una

color=,ión amarillo rojiza. La coprecipitación se hace agregan
do fosfato, luego se agre5a el reactivo (molibdato de amonio)
en medio nítrico. El precipitado de ese complejo de adsorción

se filtra. lava y hierve con ClH, con lo cual el fosfomolibdap
to no se altera, en cambio el vanadomolibdato se reduce y el
vanadio (V) pasa a vanadio (IV); luego se titula.
El agua oxigenada con medio sulfúrico (5) y en caliente reduce
el vanadio, luego se calienta para eliminar el exceso de agua

oxigenaday se titula.
-El.sulfuro de hidrógeno reduce el vanadio al estado tetravaleg
te, luego se elimina el exceso de éste calentando la solución
y haciendo pasar una corriente de anhídrido carbónico; final
mente se titu1a¡
H)

Q

Agitando una solución de vanadio (V) con mercurio en medio sul

fﬁrico o clorhídrico (6), aquél se reduce al estado tetravalen
te; se debe agregar además ClNa para que reaccione con los cog

puestos de merotrio formados; luego se filtra
C.

O

y se titula,

El sulfato ferroso (7) reduce el vanadio (V) a sal de Vanadilo
luego se elimina el exceso de SOFe
con persulfato (le amonio y
4
finalmente se titula el vanadio (IV).

Permanganimetria indirecta: Este método se basa en la reducción
del vanadío con un exceso de un agente reductor, luego se valora
el exceso del reductor con solución de permanganato de potasio.

a.'A una solución de vanadio (V) (8) agregar una cantidad determl
nada de solución valorada de sulfato ferroso, de esta manera el
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vanadio pasa al estado tetravalente,

luego valorar el exceso

do sulfato ferroso cou permanganato de potasio usando como in

dicador ortofenantrolina.
b.-El vanadio (V) puede ser reducido a vanadio (IV) utilizando

una cierta cantidad de ácido oxálico y luego titular
so de oxálico

el exce

con EnO4K.

Estos métodos exigen que todo el vanadio se halle al estado

pentaValente antes del agregado del reductor. Para lOgrar esto se
usan previamente distintos agentes oxidantes: Bro K (el exceso se
destruye con sulfato de amonio), Ag202 (9) (un exceso se elimina

por calentamiento, etc.
III. ﬁmros métodos

a. Por medio del reductor de Jones el vanadio (V) es reducido a

vanadio (II), debido a la fácil oxidación del vanadio bivaleg
te (10) se lo recibe sobre una solución valorada de sal férri
oa con lo que se reduce la parte correspondiente a sal ferro
sa y ésta se valora con permanganato de potasio.
b. El vanaﬁio (V) puede ser valorado directamente con sulfato fe

gïggg usando ferricianuro

de potasio comoindicador interno.

(ll)(_12)e En lugar de ferricianuro otras técnicas utilizan; dí
fenilbencidina, difenilamina, sal de bario de la difenilamina,

etc.
c. El vanadio (IV) puede ser titulado con sulfqg¿¿gágygg (13) en
caliente, pues a temperatura ambiente la oxidación es muylon
tan
F);

a

El Vanadio (V) se reduce con el ¿cido bromhídrico a sal de va

nadilo azul, quedando además bromo en libertad.

El vanadio se

puede determinar recogiendo en ioduro de potasio el bromo pueg

- M
to en libertad y Valorando el :Lpdoaepgraﬂvmediante solución

de tiosulfato de sodio.'
9.-E1 método aconsejado por A.S.T.M.- (14) consiste en la. separa

ción electrolítica del vanadio.
f.-E1 vanadio (V) puede ser reducido con sal de. Mega, luego se vg
lore. ol exceso con dicromato de potasio (15).
g. El vanadio se onda. primero a. vanadio (V) con permanganato de

potasio, el exceso do pomanganato se elimina. con oxálico,1u9_
go se titula. con sa} de Mohr usando como indicador ácido fo

nilan‘branïlioo (16).
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C. gﬁtodos colorimétricos
le ggrgggianuro de potasio (l): Esto reactivo en solución ácida da

con el vanadio pontavalonte un precipitado o sea soluciones ooloi
dales de ferri y ferrocianuros de vanadilo. Coneste metodo se og

tienen buenos resultados en el análisis de aceros al vanadio con
teniendo 0,05 % a 2,2 % de Vanadio.

La.tócnica a seguir es la siguiente: Disolver la muestra con
una mozla sulfenítrica, hervir para eliminar óxidos de nitróge

no, enfriar, alcalinizar con NaOE,enfriar, diluir con aguay fi;
trar. A una parte alícuota agregar fenolftaleina y acidificar con
¿cido clorhídrico o sulfúrico; agregar el reactivo, diluir, agi
tar y medir en un colorímetro con un filtro

azul. Conun acero

standard preparar una curva para distintas concentraciones de va
nadie.
29'

3:3' dimotilnaftidina (2): El color rojo violado producido al r9
accionar este reactivo con el vanadio pentaValente constituye la
baso de su determinación. Mïlner y Nall desarrollaron un método

para ol análisis de aleaciones ferrosas y no ferrosas.
-9732Éggantroling (3)(4): A una solución de vanadio pentavalentc
agregar el reactivo y solución do cloruro fórrico amoniacal, neu
irdliuar al rojo congo con hidróxido do amonio y medir en un f0
tózctrn, cuando un filtro verde azulado la coloración anaranjada
;roáuci¿za Cuandoel vanadio y el hierro están presentes on la
Ani.
J.‘
muestra, -i,o
untimo puede ser separado por elcoﬁrólisis de la sg_
lueiSn clorhídrica con sñtodo ¿e mercurio y ánodo de grafiﬁo,

Egggïiggligggga (5): Para su determinación el vanadio oxprusrmonm
to reducido a vanadio (IV) hirviendo con ácido clorhídrico y

rooxidado a vanadio (V) con cloruro errico.

El hierro forroso

formado so determina colorimó*rjczmente midiendo n 530 ep el com

-ﬁ
pleJo formado con la. dimetilglioxima.

El Ce, Sn (II),

Ni, Co y 31

interfieren.
Formaldoxima (6): Este reactivo en medio amoniacal da con el van

5

nadie (IV) un color amarillo. Medir en un espootrofotómetro a
410 m¡/ . Según Tanaka, con esto método se obtuvieron buenos re
sultados en el análisis de muestras conteniendo 0,7 a 33,0 de
Vanadio.

-2;gg.atoguiga (7): La determinación colorimétrioa del vanadio os
.

+

ta basada en 1a formación de un color azul por reducción del V03_

a VO-con 0-06H4(0H)2. Practicada la reacción oolorimétrica se mi
de la extinción con un filtro amarillo o anaranjado. El Cu, Ni,
Co, Cr y grandes cantidades do Fo y Mninterfieren.
7 o.

Pirooatecol violeta (8): Este reactivo forma complejos coloreados
de color amarillo verdoso con soluciones de vanadio (V). La abso;
oión máxima es a 420 m}; . El Mo y el Wdan también complejos oo

loreados, azul castaño y azul respectivamente. La Ley de Beer se
cumplen para l - lO ppm de Mo y V y l - 6 ppm para el W.
8

-¿dumin6n (9): La determinación del vanadio con aluminón se efec

túa a pH 3,72 a 3,86. El complejo coloreado so estabiliza con gg
ma aróbiga y la densidad óptica se loe a 430 m¡/.-La determinan

ción puede hacerse en presencia de otros metales quo ordinaria
mente interfieren, El Fe y ol Or se eliminan por la adición de dm

cido tioglioólico.
ran (caracol disulfonato de sodio) (10): Esto reactivo reaccion

'. n'g
.14”

a von el vanadio para tomar un color azul violaeoo esteble en mg
dio dobilmante ScidO. La absorción máxima es a 530 m¡/ . La esta“
bilidad o intensidad del complejo coloreado se aumenta añadiendo

. .1

igual volumen de aloehol absoluto. Interfioren Fc, Ti, Ho, Co, U
y HD;estas interferencias ¿modemser suïrimidas por la adición

de un ácido o una mezcla de ácidos con una solución de floruro.
loe' Catoeol (11): Con el vanadio (IV), este reactivo, forma un com
plejo coloreado de azul (maxima: 600 m ). Patrovsky desarrolló

un metodo para 1a determinación combinada de molibdeno y vanadic;
el molibdeno da un complejo de color anaranjado (máxima: 400 ny )

En rocas y aceros grandes cantidades de Cr y Winterfieren.
110'

Difenil-emine sulfonato de sodio: Este reactivo reacciona cen el
vanadio produciendo un color característico.
Fukazaway Hirane
(12) desarrollaron un método para 1a determinación fotomﬁtrioa
de vanadio en aceros y aleaciones ferrosasg ellos miden 1a ab
sorbancia a 562 m¡/ .'Hirano, Murayamay Kitakara (13) descri
bieron una técnica para la determinación de microeantidades de
vanadio en salmuera y sal común; midiendo 1a absorbaneia con un

filtro
¡.4 r0 R

570 m») a

-F.e¿3¿1_1._t_i_osemicarbazida
(14): E1 ión Venadato de. un fuerte
“won-n...

color

amarillo anaranjado con este reactivo en medio acético, posible
mente debido a su oxidación por el Vanadatc. La máxima absorción

es a 420 m}; .-A1uminio, ácido fcsfórieo, arsenito y hierro(III)
complejadcs con floruro de sodio no interfieren. Oxiáoidos del
manganesoy cromo tampoco interfieren si son reducidos een áci
do sulfureso;

comopequeñas cantidades de vanadio pueden ser rg

duoidas al mismotiempo, ollas pueden ser oxidadas con permangg

nato de potasio, el exceso de este se elimina con ácido exálico.
130'

Acido ctilondiaminotetraacótigg

(EDTA)(15)2Este procedimiento eg

¿a basado en el intenso color formado en la reacción del ion vana

dilo con la sal sódica del ácido etilendiaminotetraaCGtico. La ah
sorbaneia es determinada a 588 m¡/ .-Si la concentración de vanan
dio es menor de 0,05 mg V/hl el método no es aplicable.
cantidades de W'y Mbno interfieren.

Pequeñas

¡P40
l4.'ydfenilbenzidina (16): El color amarillo resultante de la reaef
ción entre soluciones de vanadio (V) y difenilbenzidina es la bg
se de un metodo espectrofotomftricc de determinación. Las Leyes
de Beer se cumplen para una zona de concentraciones entre l y 10
6/1319

-@pnzidina (17); La determinación del vanadio empleando este reag
tivo se realiza en medie fosfórico; el color obtenido se compara
con una curva de calibraeión.
¡Acidos hidrozámicos aromágicos: Los resultados de los estudios
conducidos por Bhaduri y Ray (18) muestran que en soluciones an

cuosas pequeñas cantidades de vanadio (V) pueden reaccionar con

ácido salicil-hidroxámico para dar un producto eolereadc (viole
ta azulado), probablemente debido a la formación de
E2 [ VO(C73503N)

Das Gupta (19) usó ácido bcnzohidroxámieo para desarrollar un má
todo colorimetrico para vanadio. Según el el benzohidroxamate de
potasio (CóﬂSCONBOK),
forma tres diferentes

complejos coloreados

con ol vanadio pentawalentc: en soluciones de ácidos fuertes da

un complejo azul, rojo en soluciones de ácidos débiles y púrpu
ra en solución amoniacal. Fue observado tambien que ciertos se;
ventas orgánicos oxigenados comoser: l-pentanol,

acetato do am;

lo y acetato de isobutilo tienen la capacidad de extraer uno o
más de estos productos coloreados. Wise y Brand (20) describie 
ron un metodoespoctrofotomótrico para la determinación cuantitg
tiVa dc pequeñas cantidades de vanadio basado en la extracción
con l-hexanol del producto coloreado formado cuando el vanadio (V)

reacciona con el ácido bonzchidroxámico, y midiendo luego la ab
sorción del extracto. Según ellos el sistema obedece a 1a Ley de
7
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Beer entre los límites de 5,00 x 10- y 1,00 x 10

moles de va

nadio (V). El metodo es exacto y preciso. El procedimiento lo a!

plicaren C. la dotorninacion de vanadio en aceros y en aceites
crudos y residuales. En ol caso do los aceros el efecto de in

terferencia causado por grandes cantidades de Fe (III) fuó oli

minadopor extracción del hierro, por oloctrólisis

usando eloc

trodo do mercurio como cátodo.
17; 9;;¿2 (22)(25): Con este reactivo ol vanadio (V) da unos comple

jos de ácido vanádico-oxina solubles en una serio de solventes
orgánicos (26).

Bach y Trelles (21) desarrollaron un mótodopara la determi

nación colorimetrica de Vanadio cn aguas sin la separación pro

via del hierro. El cobro interfiere.
Las soluciones nuetras o dobilmente ácidas (pH 4-5) de sales

dc vanadio (V) reaccionan con la B-hidroxiquinolina (22) para
formar un compuesto (23), de fórmula (V203)-(09H60N)4, el cual
puede ser extraido desde su solución acuosa con cloroformo. Los
compuestos de cromo hoxaValonte no reaccionan

(24) y permanecen

en la solucion acuosa, y por consiguiente pueden ser separados

del Vanadio. El hierro (III) y el molibdeno son también extrai
dos. Aluminio, silicatos, fosfatos, floruros, etc. no molestan
en la extraccaón. El Wda un precipitado con la oxina insoluble
en cloroformo, excepto cuando está presente en pequeñas Cantidñ
des.

En la obra de Morrison y Freiser (26)(27) figura una lista de
más de cuarenta cationes que reaccionan con este reactivo.
Ubeday Malunbres (28) desarrollaron un método para la deter
minación colorimótrica del vanadio sin previa extracción. Kizyk
(29) aplicó el método de la cxina a la determinación de vanadio
en rocas o

Poróxido de hidrógeno (25): Uno de los procedimientos más amplia
‘0-0

monto utilizados

está basado en la formación de un color pardo
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rojizo por la reacción entre el vanadio (V) y el agua oxigenada
en solución ácida (30).
El color es probablemente debido a1 ácido peroxivanádico(V04H)
(31) aunque ss ha sugerido también que el compuesto formado era

un peróxisulfato (V02)2(SO4)3(32), conteniendo el vanadio pentg
valente en el catión. Según Kakabadse y Wilson (33) hay cuatro
reacciones posibles entre el vanadio y el agua oxigenanda:

a) En solución alcalina con agua oxigenada da un color violaoeo
por formación do iOnes tetraperoxiortovanadato.
b) Comoun producto intermedio en la reacción anterior se forma

el ión diperoxiortovanadato.
c) En soluciones ¿oídas da un color rojo parduzce por formación
de monoperoxiortovanadato.
d) En soluciones fuertemente ácidas so forma ión yanadilo con mg
noperoxiortovanadato comocompuesto intermedio.
El método fue primeramente prepueste por Slowik (34) y fué
posteriormente estudiado por MbCabe (35). Varios procedimientos

modificados han sido desarrollados (3o)(41). Wright y Mellon hi
cieron un estudio espectrofotométrico del complejo de ácido per

exivanádico en la región visible para la determinación espectro
fetomábrica simultánea de vanadie, titanio y molibdeno (37). En
una investigación

(38) se encontró que el ácido peroxivanádico

exhibia el máximode absozción en la región ultravioleta. Por eg
ta razón, Telep y Beltz (39), efectuaron un estudio con el obje
to de utilizar el complejo del ácido poroxivanádioe para una de

terminación ospcctrofetcmótrica on el ultraVioleta de pequeñas
cantidades de vanadio.
Con respecto a la reacción entre el Vanadio (V) y el agua 0x3
gonada, en medio sulfúrico, cabo señalar (25) que un gran exceso

ie peróxido do hidrógeno cambia ol color de la solución del rojo
pardo al amarillo y reduce la intensidad dc color. Otros-metales
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que dan color con ol agua oxigenada sont Ti, Mb (VI), W (VI), U

(VI),ctc.

El color dol titanio puedo ser blanqueado por el flo

ruro ol cual en moderadas cantidades no afecta el color del vana

dio. La interferencia del hierro (IIl) puedeser evitada por la
adición de ácido fosfórico o floruro.

E1 cromo (VI) da un color

azul que pronto palidece, dejando una solución casi incoloracuan
do hay pequeñas cantidades. La presencia de Wfalsea los resulta
dos debido a que fonma un complejo altamente absorvente con el

fosfato y el vanadio (40). Iodnros y bromuros deben estar ausen
tos. Wright y Mellon (36) en su estudio sobre el método del per
óxido para vanadio encontraron que con una concentración de agua
oxigenada de 0,03 % la concentración de ácido sulfúrico puede ya
riar entre 0,6 N y 6 N sin ningún efecto apreciable en el color;
por debajo de una acidez 0,6 N el color no se desarrolla por co!
plato y por encima de 6 N palidece. Con altas concentraciones de

peróxido la acidez debe ser aumentadapara permitir el desarro
llo de la máximaintensidad de coloración.

l JO ¿cido fosfotüngstico (23): Un metodo sensible y selectivo (25)
para la determinación de vanadio se basa en la reacción que se

efectúa adicionando tungstato do sodio y acido fosfórico a una
solución ácida conteniendo vanadio pentavalente. Ocurre una reag
ción inmediata con formación de un compuesto amarillo o amarillo
parduzco que varia en intensidad y matiz con la concentración de
vanadio. La naturaleza química exacta del fosfo-tungstovanadato
amarillo es algo oscura. Este es un compuestocoordinado del ti
po héteropolar en el cual los grupos V206reemplazan parte de

los grupos W207del ácido fosfotungstico,probablemente (36).
El color más fuerte se obtiene cuando 1a reaación molecular

de ácido fosfórioo a tungstato sódico está comprendidaen la zo

na 3:1 a 20zl, y la concentración de tungstato en la solución
muestra es 0,01 a 0¡1 M. Una concentración final de ácido fosfó
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rico igual a 0,5 M'y de tungstato sódico igual a 0,025Mes recg
mendada (Wright y Mellon) (24)(36)(42)(43).‘
La acidez de la solución puede variar dentro de una zona bag
tanto amplia. Una solución 2,4 N en ácido sulfúrico, nítrico o
clorhídrico, y conteniendo 503' de vanadato por ml da virtualmen,
to la mismaintensidad de color que una solución que no contiene

¿Cido si se hierve. En frio un color parduzco se obtiene, ol cual
después de Varias horas se superpono al color amarillo normal del

ácido fosfotungstovanádico. Cuanto más alta sea la concentracion
ácida más fuerte es ol color parduzco. La ebullición acelera la
obtención del equilibrio. Las soluciones más diluidas de vanadio
(menos de lO X por ml)no necesitan ser hervidas si la acidez es

tá en la vecindad de 0,5 N y el Fo está ausente; el color máximo
no se desarrolla inmediatamente en frio pero la diferencia no es

suficientemente grande para ser de importancia en la coloración

visual.
Las siguientes substancias en la cantidad indicada, por 100ml
de solución de muestra, no tienen apreciable efecto en el color
del vanadio:
ClNa(3 g); Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, ca, Hg(II),

Al, P, Ao

(V), acetato, bromuro (todos 0,5 g); A3 (0,1 g); Th

(0,01 g); SiO2 (0,05 g comosilicato de sodio); tar
trato, citrato, oxalato (0,1 g de anión); CH"(0,02g)
BOBH3, F.

Ademásde los iones que por si mismo son coloreados,

tales og

moel cromato, Cu, Co, etc., interfieren los siguientes:
a) iones K y especialmente amonio, dan fosfotungstatos debil
mente solubles
b) Ti, Zr, Bi, Sb, Sn dan fosfatos debilmente solubles o sales
básicas excepto en muybajas concentraciones

c) Mo(VI) da un color amarillo con el reactivo, el cual sin
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embargosolamente interfiere

seriamente en concentraciones

relativamente altas (mayor de 500 X por ml cuando la conceg
tración de vanadio es 2,5 25'por ml).

d) I.y SCN-,etc. reducen el ácido fesfetüngstico.
El ión fárrico en pequeñas cantidades no es perjudicial si la
solución se hierve, lO mg de ión fórrico en 100 ml de solución

fria imparte un matiz parduzce pero este desaparece si la solu
ción se hierve.

Sin embargo una concentración mayor de 100 mg en

100 ml comienza a interferir

aun cuando se agrega más ácido fos

fórico.
De los elementos arriba mencionados ninguno suele existir

en

los materiales vanadiferos en cantidades que pueden causar inter
ferencia, excepto Cr y Fe. El Mepuede interferir en ciertos a 
ceros altos en Mb, aunque en otros tipos de material parece no

interferir.
Wright y Mellon (36) no pudieron comprobar la observación de

Sandell(24) que el ión aluminio también interfiere.
El ácido fosfotungstOVanádieo es completamente estable en se
lución. En 24 horas no ocurren cambios en la intensidad del color
pere desp’es de dos semanas se observa una disminución de apre
::im-.:damcnte el 10 7o.

AunqueGibbs (44) parece ser el primero en haber estudiado

los fesfetungtovanadatos, su use en análisis colorimótrices no cg
monzóhasta 1928. CuandoWillard y Young (43)(45) utilizaron

el

compuesto amarillo para determinar pequeñas cantidades de vanadio

en residuos de ácido túngstico. Vinegradev (30)(42) aplicó cl m6
todo a la determinación de vanadio en cenizas de plantas, mientras

Sandell (24), lo adaptó recientemente al análisis de rocas despues
de una separación preliminar por extracción. En 193? wright y Mb
llen (36) hacen un estudie espectrofotemótrice del metododel fog
fotungstato para vanadio y además proponen un método para la de
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terminaciﬁn del vanadio ¡en aceros. Posteriormente una. serie de
autores proponen pna. lista, do mótodos para. 1a determinación de

vanadio on.aceros,' hierro para. lingotos, aleaciones ferrpsas,
rocas, 9m. (46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(52)(53)(54)
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ELECCION DE LA REACCION COLORIMETRICA MAS CONVENIENTE(1)

Entro las reacciones colorimótricas, para la determinación de Venadio
en aceros, propuestas por diferentes autores se citan especialmente las

dos siguientes:
A} Reacción con el peróxido de hidrógeno (2)

B? Reacción con el ácido fosfotúngstico
C. Reacción con la orina (4)

(3)

Nuestro trabajo se orientó en especial a la experimentación de estas
reacciones.
A. Reacción con el peróxido de hidrógeno (2)

1. Soluciones empleadas;
a. Solución de metavanadato de amonio (l m1: 1 mg V). Disolver

0,5740 g de V03NEÁen agua destilada

y completar a 250ml.

b. Acido sulfúrico concentrado (d-1,84)

c, Acido nítrico concentrado (d-1,42)
d. Agua oxigenada al 30 %

2. Aparatos utilizadogz
a. Espectrofotómetro

de Beokman modelo D U

3.- Técnica: (5)
A x m1 de la solución do motavanadato de amonio agregar 2,5 ml de

ácido sulfúrico concentrado y 12,5 m1, S gotas de agua oxigenada al
30 %.y calentar hasta gue empiece el desprondimiento de oxigeno,

luego enfriar con agua. Finalmente transferir el contenido y los la
vados a un matraz aforado de 25 ml y diluir con agua destilada. De
terminar la transmisión % a 460 m

usando como solución de refereg

cia agua destilada.
Según la técnica anterior se preparó una escala por duplicado
conteniendo cada testigo 0, l, 3, 5 y 7 m1de la solución de metete
nadato de amonio.
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Los datos obtenidos se indican en el Cuadro N0 l.
Cuadro N° 1

mg. de vanadio

contenidos en
cada testigo
o

ﬁ de Transmisión

Serie N° l
100

Serie No 2
E

1oo

W

l

54,5

53

3

34

28,5

5

13,5

7

16,5

¡

25,5
14

Durante la realización de la experiencia observamoslos siguien
tes inconvenientes:
a} El color obtenido es poco estable
b. La intensidad del color disminuye a medida que se pr010nga

el tiempo de calentamiento, y hasta llega a desaparecer
(quedando la solución incolora)
c. Las burbujas de oxigeno que se siguen desprendiendo quedan

adheridas en la pared de la cubeta colorimétrioa y por lo tan

to se obtienen resultados erróneos debido a que dificultan la
lectura, si no so tiene especial cuidado en oliminarlas.
Estas observaciones

concuerdan con lo que afirman Haywoody Wbod

en la página 219 de su obra " Metallurgioal Analysis", donde dicen:
"La coloración pardo anaranjada producida con el peróxido de hidró
geno no es muy sencible y las condiciones de formación son un tanto

críticas."
Por los inconvenientes expuestos anteriormente desechamosesta

l
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tdcnioa¡
B. Reacción con el ácido fosfotgngstioo (3)
l. Soluciones empleadas:
a. Solución de metayanadato de amonio (lm1= lmg). Disolver 0,5740 g
de VO3NBÁ

en agua destilada y completar a 250 ml

b.-Soluoión de ácido nítrico 1:1
o. Solución de ácido fosfórico al 90 %
d. Solucion do tungstato de sodio 0,5 M: Disolver 82,4865 g de
W

N

04 a2

2

o"

2 H20

en agua destilada

Aparatos utilizados:
a. Espectrofotómetro

3

y completar el volumen a 500 ml

de Beckman modelo D U.

-T6cnica: (6)
A x ml de solución de metavanadato de amonio se le añaden 60 ml de

agua destilada,

10 m1de ácido nítrico

(1:1), 3 ml de ácido fosfó

rico al 90 %y 5 ml de tungstato de sodio 0,5 M; so calienta a eng
llición. Luego se transfiere a un matraz aforado de 100 ml y se 112

va a volumen con agua destilada. Leer el de transmisión empleando.
agua destilada comosolución de referencia. Según la técnica ante 

rior se preparó una escala por duplicado conteniendo cada testigo
0, 0,5, 3 y 5 nl de la solución de metavanadato de amonio.
Los datos obtenidos están reunidos en el Cuadro No 2.

En vista de la reproduoibilidad de los resultados de dicho cua
dro se efectuó otro ensayo más amplio, por triplicado, conteniendo
cada testigo o —0,25 - 0,5 - 0,75 —1 - 1,5 _ 2 - 2,5 y 3 ml de la
solución de metavanadato de amonio.

los valores hallados en este nuevo ensayo figuran en el Cuadro
No 3a'

- 53 
Cuadro N° 2

m3.. de vanadio

% de Transmisión

contenidos en
cada testigo

Serie N0 1

Serie N° 2

0

100,0

100,0

0,5

71,0

71,0

3,0

12,5

13,0

5,0

3,0

3,0

Cuadro N0 1

mg, de vanadio

contenidos

% de Transmisión

en

cada testigo

Serie N° 1

Serie N° 2

Serie Ne 3

0,0

100

100

0,25

84

83,5

84,5

0,5

70:5

71

70,5

0975

59

50

59

1,0

49,5

49,5

49,5

115

37

36

36

2,0

27,5

26,5

26,5

2,5

17

17.5

17,5

3,0

13

12,5

13

- 
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Previamente se determinó 1a longitud de onda óptima a emplear.

Para ello se utilizó

una muestra que centenia 2 mg de vanadio y con

ella se determinó el %de transmision a distintas
da. Los resultados

longitudes de on

obtenidos se muestran en el Cuadro N° 4.
Cuadro N° 4

Longitud
en mde' onda
380

% de Transmisión

l

12

5

390

15,5

Comovalores mayores de longitud de onda no eran convenientes
se utilizó la de 420 m/u .
Con los valores que se muestran en Cuadro N° 3 se construyó

la curva do calibración para soluciones puras (%de transmisión en
función de la concentración de vanadio) la cual se muestra en el
gráfico N0 1.

Comose puede observar en el gráfico No l la reacción colori

mótrica de formación del ácido fosfotúngstioo responde a la Ley de
Beer.

Las experiencias realizadas nos permiten puntualizar:
a. '1 color obtenido es estable por lo menos 24 horas, después
disminuye lentamente con el tiempo. Se ha observado que si

se tiene la precaución de guardar las soluciones en free 
cos color caramelo, no se observa cambio visible en el co

.

lor, por lo menos durante 15 días‘

b. El color del ácido fosfotúngstioo formadovaría en forma

continua en intensidad y matiz con la concentración de v2
nadio.

Ce¿gadïz‘ïüﬁiïlﬂlïiﬁé

(4)

l. gglggipnes empleadas:
I
a. Solucion de metavanadato de amonio, ( l mg V: l m1). Disolver
0,5740 g de VO3NH4en agua destilada

y completar el volumen a

I 250 ml.

b_.-Solución de ácido sulfúrico, concentración 1o %
o. Solución de 8—h1droxiquinoleina a1 2,5 %.
2

Técnica (l)(4)
A x ml de solución

de motawanadato de amonio se agregan lO ml de

agua destilada, se acidifica con ácido sulfúrico en presencia de
rojo congo y se añaden 5 gotas de solución de B-hidroxiquinoleina.
El sistema se agita con lO ml de cloroformo, de esta manera se e;
trae

el vanadio como V 0

C H ON .
23(96
)4

Esta reacción no puede ser utilizada en el caso de aceros pues
ol hierro también es extraidoa

Por las razones expuestas (reproductibilidad, interferencias,
etc.) hemosconáiderado conveniente adoptar para el resto de

nuestro trabajo la reacción del ácido fosfotúngatioo.

II.

ELECCION DEL METODO A UTILIZAR

PARA LA DETERMENACION DE,

ANABIO

Unavez seleccionada la reacción más conveniente y construida la cu;
va que correspondía a la misma pasamos a estudiar

el modo como dicha reg

ceión colorimétrica estudiada podía ser utilizada prácticamente en algu
na de las variantes de los diversos métodosexistentes para la valoran
ción del vanadio en aceros.
Comoya hemosdicho, la bibliografia consultada indica, que las di
versas técnicas utilizables para valorar el vanadio en aceros se pueden
dividir en dos grupos:
At Las que determinan el vanadio previa extracción del mismo

B. Las que determinan el vanadio sin extraccion
Se decidió ensayar técnicas de los dos grupos.
A. ïﬁgnicgs gue detergggen el vanadio previa extracción del mismo.
Entre las muchastécnicas correspondientes a este grupo, propuestas

par diferentes autores, puedencitarse:
lro. Determinación espgetrofotométrieg de vanadio con ácido benzohi
droxámico x 1-hexanol(7)
Eungggegtg: Este método se basa en la formación de un producto

coloreado el cual se forma al reaccionar el ácido benzohidroxán
mico con el vanadio pentavalente el cual es extraído con 1-hez¿
n01 y luego se mide la absorción del extracto.
Debido al inconVeniento presentado en 1a adquisición do los
reactivos este método no se ensayo.

2do. Egzracción analítica de vanadio por solvente utilizando aeeti_r

¿Rem- (5)
Fundamentg: Este método so basa cn la extracción del vanadio pre
viamente reducido a VOZZÏ(a pH=2) con una mezcla de aootil-aec—

tanapcleroformo (1:1). Luego el extracto se somete a le noción
de una mezcla nitrosulfóriea con el objeto de destruir la maten
‘

.

1
a..."
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ria orgánica, el residuo se diluye con agua destilada y sobre él
so practica una reacción colorimétriea apropiada para la detormi
nación del vanadio.
1.-Seluciones empleadas
a. Solución de metavanadato de amonio, concentración l mg de
vanadio por m1: disolver

0,5740 g de V03N34 en 250 ml de

l agua destilada
b, Solución de ácido clorhídrico (1:1)
c, Solución de agua oxigenada al 30 % P/V

d, Solución de ácido sulfúrico (1:1)
ef'Cinc en polvo
f, Solución diluída de hidróxido de amonio
g, Acido sulfúrico concentrado (d-l,84)
h I-Acido nítrico concentrado (d=l,42)
i. Solución de cloroformo-acetil acetona (1:1)
Comola cantidad de aeetil

acetona que disponíamos era muy

escasa y no podíamosadquirirla,

pues no existía en plaza, se

trató de sintetizarla.
La revisión bibliOgráfica (8) indica dos técnicas:
I, Contrifloruro de borc
II. Consodio metálico, éter, acetato de etilo y aoetcna
Nos decidimos por esta última debido a la facilidad de ad

quirir los reactivos.
géggigg (9): En un matraz de 1,5 litros, aproximadamente, colg
car 25 g de sodio metálico (en pequeño trozos) y 20 ml de éter
seco. Adicionar un condensador a reflujo y enfriar con una mag;
cla de hielo y sal. Agregar 225 ml de acetato de etilo (libre
de alcohol) y 70 m1 de acetona, en pequeñas porciones, con cui

dado y agitando continuamente. Dejar el matraz en reposo varias

horas en esa mezcla frigorífica

y luego dejarlo 12 horas más a

.-64
temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo disolver la sal
de sodio de la aoetil acetona fonmada en 400 ml de agua desti

lada helada (tener la precaución de separar preyiamente'los trg
zos de sodio metálico que no hayan reaccionado).

Deoantar con

el fin de separar la oapa acuosa de la oapa superior de aceta
to de etilo que no haya reaccionado. Acidificar lentamente con

ácido acético¡
En otro matraz disolver

125 g de acetato de cobre en 150 m1

de agua destilada ayudandola disolución con calor; filtrar la
sal básica no disuelta. Cuandola solución está todavía calien

te, agregarla a la solución acidifioada que contiene la aoetil
aoetona para precipitar el acetil acetato formado. Dejar el prg
cipitado en reposo varias horas y luego suspender el precipita
do húmedoen éter. Agregar gradualmente mientras se agita ácido

sulfúrico diluido hasta que el sólido desaparezca.
Separar la capa inferior de solución de sulfato de sobre
con un embudoseparador y deshidratar la capa superior etárea
oon cloruro de oaloio anhidro. Destilar el éter en un baño ma

ria y fraccionar el residuo a 135-14000.
-Aparatosn
a.-Espeotrofot6metro
3

de Beckman modelo D U

Técnica: (5)

Disolver 1 g del material ferroso en 50 ml de ácido clorhídrico
lzl usando calor y eVaporar hasta aproximadamente 25 m1. Oxidar
el hierro por adición de aproximadamente 2 ml de agua origena
da al 30 % seguido por 10 ml de ácido sulfúrico ltl. Eyaporar
la solución hasta formación de sales o de humos de 803. Para
aceros conteniendo l % de carbono agregar cuidadosamente va

rias gotas de cada uno de los siguientes reactivos: FHy H202
hasta solución humeantepara solubilizar el carburo de Vana 
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dio. Enfriar, diluir hasta 25 ml oon agua destilada, transferir
la solución incluyendo cualquier insoluble a un balón do 300 ml
agregar aproximadamente 1,5 g de polvo de cinc de alta pureza

y reducir el vanadio bajo reflujo en una atmósfera de nitróge
no o de anhídrido carbónico durante 30 minutos. Mantener la at
mósfera de N2 o de 002 mientras se enfría el balón (con el con
densador colocado) en agua. Transferir el contenido del balón

y los lavados evitando el pasaje del Zn no disuelto por cuida
dosa decantación a un vaso de 400 m1, colocar el vaso en un ha
ño helado (de hielo) y despúes de enfriar agregar lO ml de hi
dróxido de amonio concentrado con una bureta hasta alcanzar un

pHde 2,0 (controlar con potenciómetro). Si ocurre cualquier
calentamiento enfriar la muestra. a temperatura. ambiente antes
de transferirla a una ampolla de decantaCión de 590 ml. El vo
lumen de la solución no debe exceder de los 80 ml. Extraer es
te volumen con 80 ml de cloroformo-acetil

aoetona 1:1 y extraer

por segunda vez con lO ml de cloroformo. Juntar los extraotoa

orgánicos en un vaso seco de 400 ml con un vidrio reloj eleva
do y evaporar hasta aproximadamente lO m1. EVaporar los 10 ml

finales en un baño de vapor. Agregar, al residuo, seco, 5 ml

de ácido sulfúrico concentrado y 25 ml de ácido nítrico cenceg
tra'c. Evaporar hasta humosde SO y agregar ácido nítrico con

centrado por gota hasta destruir Ïas últimas trazas de materia
orgániea. Enfriar y diluir

cuidadosamente a 25 m1 con agua des

tilada. Agregar thgotas de agua oxigenada al 30 %y volver el
vaso al calentador. Calentar la solución hasta que apenas omr
piece el desprendimiento de oxígeno y luego enfriar en agua
fria. Transferir el contenido y los lavados a un matraz de 50

ml y diluir con agua destilada. Leer la absorción a 460 my
usando agua comosolvente de referencia.
La reacción colorimétrica con el agua oxigenada fué reemplaza
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da por la del ácido fosfotúngstioo debido a las razones señaladas
(página N060). La escasez de acetil acetona nos llevó a reducir 1a
cantidad de muestras y reactivos.

La técnica antes descripta, oon sus modificaciones, se aplicó
a varias muestras de un acero patrón (500 mg), y cantidades varia
blos de le solución de metavanadato de amonio ( lmg de V por m1 de

solución).

En el Cuadro N° 5 se señala la composición del aceró pg

trón utilizado.

La comppsición de las muestras preparadas puede

verse en el Cuadro N0 6.
Cuadro No 5

Acero patrón del Bureau of Standards Washington D.C.
(U.S. Department of Commerce)

Basic open-hearth steel 0,1 %carbón
Componentes
L
____7
*0_,_h__
_‘_4_

Carbón
En

P

É
‘

.

%
,,__*_

0,131
0,533

0,014

s(gra}r.)

0,022

S(v01 .)

0,02 3

Si licón

0,266

Ou

o, 141

Ni

0,080

Cr

0,055

Mg

0,006

Mo

0,004

N

0,005
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Cuadro N0 6

mg. de

acero

contenidos en

!

cada nuestra

ml do solución

contenidos en cada muestra

500

0,0

500

0,5

500

1,0

500

de VOBNH4

o mg. do vanadio

¿

1,5

1

500

2,0

Despues do una serio de determinaciones se introdujo las si
guientes modificaciones:

a. Modificación on cl instrumental, para evitar transvases. Se hi
zo construir, on vidrio Ryroz, el aparato indicado on la Fig. 1.
En el tubo de reacción se practica la técnica desde el ata
que del acero hasta el ajuste del pH,con ol potenciómotro, inolu
sivc; luego el liquido se transvasa a una ampolla de decantaoión
continuando del modoantes descripto. De esta manera so efectúa

solo un transvase en lugar de tres, evitando así posibles pérdi
das, a la voz que se simplifica la tConioa.
b.-Eggigigsción eg_gl_ggtgdgzouyo fin fué disminuir el mínimo las
pérdidas de solventer Para lOgrar ¿sto en lugar do evapora: el
solvente se intentó destilarlo a baño maría pero debido a que su

eliminación en esa forma resultaba lenta se lo destiló al vacío.
Do esta manera el procedimiento so aceleró; además se recuperó

la aoetil aoetona que en la técnica original se perdía:
Los resultados obtenidos, al aplicar la téonioa original con las mo
dificaciones que propusimos, no fueron satisfactorios.
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un Kipp)

FIGURA No 1

(

(1): refrigerante
I

«

(2): intermediario
(a): 55/50
(b): 18/8
(3): tubo de reacción

<2)

l

(b)
7

-_

A

w \.¡

(a)
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Resumen:

A1 aplicar repetidamente esta técnica a diferentes mues
tras se observó la falta de concordancia en los datos ob
tenidos. Por otra parte se comprobóque en ningún caso la

extracción del vanadio es total. Unarevisión bibliográfi
oa indica que los acetil acetonatos tienen puntos de ebu
llición relativamente bajos. La evaporación de los últi
mos 10 m1 de los entractos orgánicos en baño de agua, el;
mina la pérdida de V comoquelato. A pesar de ello, en el

métodooriginal, los resultados analíticos incorporan el
factor 1,07 para compensar el haber efectuado una simple
extracción a pH 2 (93 %de extracción). La,doble extrac
ción o 1a extracción a pHmás altos fueron evitadas para

reducir la extracción simultánea de los iones interferen
tes. La extracción del V5+_ o del V4+ no puede ser efectua
da en presencia de grandes cantidades de Fe3+ debido a
que 61 se extrae también.

Sin embargo el V3+puede ser extraído cuantitatiVameg
te (93 %de extracción) en presencia de F92+. Durante la
reducción del Fe3+ con Zn el V es reducido a V3+. A1 y Ti

son parcialmente extraídos con el V. El Al no interfiere
en la reacción con el H20 9 pero el Ti lo hace.-Aunque
las muestras de aceros raÏamente contienen ambos elemen

tos, Ti y V, la interferencia
ser destruida

dol peróxido de Ti puede

agregando fluoruro de amonio. E1 Hb no es_

extraído por la acetil acetona en una solución reducida.
El método se aconseja para el análisis
contengan poca cantidad de vanadio¡

de eeeros que

.
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.

B. gíggiggg*ggg_gpj_r_inan el vangg¿g_gin extracción del mismo.

Debidoa la falta de reproducibilidad de resultados de la técnica
anterior decidimos emplear otra en la cual el vanadio se determina sin

necesidad de extraerlo. El procedimiento utilizado es una adaptación I
del estudio espectrofotométrico realizado por E. R3 wright y Mollon M.
G. sobre el método del fosfotungstato para vanadio.
Comose sabe el vanadio existe comoagente aleatorio en las alea
ciones ferrosas hasta aproximadamente2 % conjuntamente con el hierro
dromo, tungstene, níquel y otros elementos. wright y Mellon (6) com

probaron que el ión férrico no interfiere

hasta que su concentración

alcance

1 mg de Cr en 100 m1. Supo

100 mg en 100 m1 y el cromo hasta

nicndo quo debe tomarse una muestra conteniendo 1 mg de vanadio,

hierro no interfiere

el

si el contenido de vanadio es 1 % o más mientras

que el cromo interferirá
nariamente el caso.

si está presente en más de l % cemoes ordi

Las aleaciones más corrientes dc vanadio responden por lo general
a algunos de los siguientes tipos:
a0 Aleaciones de alto contenido en vanadio (Aleaoiones con vanadie,
cromo, tungstcno, níquel) centcniendo 0,7 % a 2 % de vanadio.
b. Aleaciones de mediano contenido en vanadio (aleaciones con vanadie
cromo) conteniendo 0,1 a 0,7 % dc vanadio.

c,-Aleacioncs de bajo contenido en vanadio (fundición, acero comúnal
carbono, etc.) conteniendo menos de 0,1 %de vanadio.

Las técnicas analíticas utilizadas por Wrikgt y Mellon no son las
mismaspara los distintos tipos de aleaciones antes descriptasa
1, Análisis

de aceros con V, Cr, W’y NiñggnÏOtT a 2 % de vanadio

a. gplgpioncs empleadas
ig

Solución de metawanadato de amonio ( l mg V = 1 ml).Disel—

ver 0,5740 g de VONH4en
agua destilada
3
250 ml»

y completar a
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ii.
iii.
iv.

Solución de ácido clorhídrico (1:1)
Solución de ácido nítrico (1:1)
Solución de ácido porclórico al 60 %: Diluir con agua dess
tiladi

85,7 m1de ácido perclórico al 7o % (densidad 1,67)

hasta 100 m1.

.

SoluciCn de perclorato

plumboso 0,5 Ma Disolver 203,067 g.

de (C104)2Pb con agua destilada y llevar a 1000 ml.
Comoesta drOga no existía en plaza se trató de prepara;

la.
La revisión bibliográfica (10) nos condujo a la siguien

te técnica:
2 ClO4H + CO3Pb .

2009938 267,228

(c1o 4)2 Pb + co 2 + H2o

406,134 e

Comopara obtener una solución 0,5 Mnecesitamos 203,067

g de perclorato plumboso, por lo tanto tendremos que hacer
reaccionar

100,465 g de C104Hcon 133,61 g de CO3Pb. Debi

do a que el 01043 que poseiamos era una solución al 70 %
(densidad 1,67) entonces utilizamos 85,9 ml de esa solu —
ción»

El modo Operatorio consiste en colocar en un vaso de prg

cipitaoión el CO3Pby agregar, agitando continuamente, la
solución de ClO4H.Una vez finalizada

la reacción (no so

Vi a

desprenden más burbujas) se transfiere el (0104)2Pb formg
do con ayuda de agua destilada a nn matraz aforado de 1000
m1y se enrasa con agus destilada.
Solución de ácido fosfórico al 90 %

Viie

Solución de tungstqto de sodio 0,5 M: Disolver 82,4865 g
de W04Na2.2 HPOen 500 ml de agua destilada

b. ¿Beratos utilizados

i.

Espectrofotómetro

de Beckman Modelo D U
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o. 2éggigg (6)
Pesar 150 mgde muestra al mgy transferirla a un vaso de preci
pitación de 100 m1. Añadir 10 ml do ácido clorhídrico (1:1) cu

brirf con un vidrio de reloj y calentar hasta que toda acción ha

ya cesado; retirar la tapa, agregar una gota de ¿nido nítrico
(1:1) y hervir. Revolver el liquido para asegurarse de que no qug
do tungsteno on el fondo. Continuar el agregado do ácido nítrico
(1:1) gota a gota hasta que ol tungsteno se haya. oxidado y apa

rezca comoun residuo amarillo brillante sin particulas nogras vi
siblcs. Agregar con una probota graduada 7 ml do ácido porclórico
( al 60 ﬁ) y evaporar hasta humos. Evaporar suavomonto hasta que

la solución muestra ol color caracteristico,rojo
diorOmato y luego dos o tres minutos más. Enfriar,

anaranjado, del
agregar 40 m1

de agua destilada, calentar a ebullición y añadir 5 ml de solu 
ción do porclorato do plomo al 0,5 M. Enfriar a la temperatura
ambiente y filtrar a través de un crisol de Gooch, lavando con
un poco de agua destilada y fría. A1filtrado agregar 10 ml de
acido nítrico

(1:1) 3hm1de ácido fosfórioo

(90%) y 5 ml de tungg

tato de sodio (0,5 M). Calentar a ebullición, enfriar, transvasaz'
a un matraz aforado de 100 ml y enrasar con agua destilada.

la absorción a 420 m

Leer

comparandocon un testigo constituido asia

60 ml de agua destilada, lO ml de ácido nítrico (1:1), 3 ml de é
cido fosfórico (90%)y 5 ml de solución de tungstato de sodio

(0,5 M); calentar a ebullición, enfriar, transyasar a un matraz
aforado de 100 ml y enrasar con agua destilada.

En lugar do comenzar la operación en un vaso de precipitación

íarimcs iniciarla

en un Erlenmeyer de 150 ml y en vez de filtrar

pre

a tra

'uóa de un crisol d: Gooohutilizamos un crisol de placa fil*ranto(do
grano fino)o
Comoen las primeras experiencias se utilizó un fotocolorimetro ti
po Crudo Caamañoen lugar del espoctrofotfmotro

do Beokman, nos intorg
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só conocer el filtro

a emplear; con este fín proeedimosde la siguien

te manera:
io' Preparamosun testigo en la siguiente forma:

A 60 m1 do agua destilada
3 ml de ﬁeido fosfórico

ii.

le agregamos 10 m1 de ácido nítrico(lsl)
(90 %) y 5 m1 de tungstato

de sodio(0,5 M)

oalentamos a ebullición, enfriamos y transvasamos a un patraz afo
rado de 100 m1, finalmente enrasamos con agua destilada.
Proparamosotro testigo en la siguiente forma:
A 2 m1 de solución

de metsvanadato

de amonio ( lmg de V por ml de

solución) lo agregamos 60 m1 do agua destilada,
trico

(1:1),

3 m1 do ácido fosfórico

10 ml de ácido ní

(90 %) y 5 m1 de tungstato

de

sodio (0,5 M); calontamos a ebullición, onfriamos y transvasamos a
un matraz aforado de 100 m1, finalmente enrasamos con agua destilg
da.

Estos dos testigos fueron leidos en el fotooolorímetro asignándosg
le al primero 100 % do transmisión) los resultados obtenidos eo mues
tran en el Cuadro N° 7.
Cuadro N°

Túmerode
filtro

% do Transmisión
Testigos
oon 0 mg.-

¡

cen 2 mgt

de v

I

de v

47

100

8794

50

100

86,7

42

100

47,2

De asuerdo a los resultados obtenidos decidimos emplear ol filtro
violeta N° 42¡
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Unavez seleccionado el filtro a utilizar pasamosa estudiar el ng
do comose podía emplear la técnica para la valoración del vanadio en
aceros,

an"-;er;i.c:-r-.nente
descripta

con las Variantes

que propusimos. Con

este objeto proeedimosa realizar la siguiente serie de experimentos:

i.

Preparamo‘suna serie de MME,

por duplicado, en la. siguiente

forma:
A x m0. de solución

de rnetavanadato

de amonio ( lmg de V por m1 de

solución) se le agregaron 60 ml de agua destilada,

10 ml de ácido

nítrico (1:1), 3 ml de ácido fosfórioo (90 y 5 ml de tungstato
de sodio (0,5 LI); calentamos a ebullición, onfriamos y transvasa
¡nos a un matraz aforado de 100 m1, por último enrasamos cen agua

destilada; leer el 7€do.transmisióny Los datos obtenidos están ra_u_.
nidos on el cuadro N0 8.‘
Cuadro N° 8

mg. de vanadio
contenidos en

cada tosugo

_

% de Transmisión
Testigo

Serie No l

"

,a

i

0,50

'17

|

190°

59

1,50

46

2,00

35

_.,

Serie N0 2

.7"
77,5
59v°

i

45,5

34,5

Los valores del cuadro están representados en el gráfico N° 2.
ii:- Prepararnos una serio de ¿nuestras de la siguiente forma:
A 150 mg de muestra (constituida por el acero patron de]. Bureau

Standards Washington D.C., cuya composición se indica en e].
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en el cuadro N° 5) so les adicionó x m1 de la solución de metava

nadato de amonioy se los trató en la forma indicada por la técqi

ca¡
Los resultados obtenidos figuran en el cuadro N0 9, La curva de cc

libraoión utilizada es la indicada en el gráfico N° 2.
Cuadro N° 2

mg. de Vanndio contenidos en c/ muestra
T.Ñ"

V_m“______n

Prosontc

_77“c«1100

]

Determinado

Agregado

4;

Total (a)

¿3

E

(b)

(b-a)

0,0

0,47

+ 0,47

0,5

0,90

+ 0,40

.p.__1,,,, ,

,_

l

< 0,01

!

0,0

i

Ï

Í

< 0,01

0,5

< 0,01

1,0

g
'

‘

1,0

j

1,34

+ 0,34

i

< 0,01

< 0,01

‘

_

1,5

1,5

1,80

+ 0,30

2,0

2,0

2,20

+ 0,20

Los resultados, 00m0puede obserVarsc no fueron satisfactorios.
Tratamos de establecer si la diferencia se debia a una posible ad
sorción del vanadio por parte del precipitado de cremato de plomo, fea
madoal adicionar 01 perclorato de plomo con el objeto de eliminar el

croro. Por esta razón se decidió repetir la serie de experiencias antg
riorncnte realizulss, sin el agregado de la solución de perclorato de
pïüua (0,5 N); de esta manera el cromo no se eliminaria
Contenido os menor del 1 % (0,055 %) no interfiere

t::ior;©nte,

pero como su

según se motivó an

(Bag, N°70). Esta nueva serio de experimentos se preoti

camon Sobre nuestras
‘.’.-eul:.l‘:‘.a.rlos
hallados

de 100 mg de acero patrón en lugar de 150 mg. Los
SO pueden. observar

011.0.1 Cuadro NIc 10.

cilibxación empleada os l: indicada en el gráfico N°2y

La. curva. de

Guadro N° 10

mg. de V contenido en las mmstras
Teórico
Determinado
Presente

Agregado

Total

4'

Serie 1 I Serie 2

(a)

bl
.

A

E

Serie 1 ¡Serie 2

ha

(bl-a).

(bz-a)

0,41

+ 0,42

+ 0,41

< 0,01

0,0

0,0

0,42

< 0,01

0,5

0,5

0,83

0,86

+ 0,33

+ 0,36

< 0.01

1,0

1,0

1,27

1,29

+ 0,27

+ 0,29

< 0,01

1,5

1,5

1,68

1,65

+ 0,18

+ 0,15

< 0,01

2.0

2,0

2,11

2,08

+ 0,11

+ 0,08

Comose puede observar en el cuadro anterior,

los resultados obten;

dos no fueron satisfactorios.
2. Análisis de aceros oon V

a. 59);me

Cr con O 1 a, 0

empleadas:

Las soluciones utilizadas

el análisis

Liu

son las mismas que empleamospara.

de aoere con mayor centenido de vanadio (mayor de

0,7 ‘10.

"o.-¿uragggígii lizados:
‘.’.'r:'.._-;h'b
y htellon aponaejem el uso del espectrofotómetro
13003112911
modelo D U, poro,como

C1, 1151112131103
un fotooolorimotro

de

por el momento no disponíamos

tipo

de

Crudo Caamaño con el fi};

't-ro vicky-ña, 21° 42.‘

o» Eáanéaa (6):
Pesar una, m1esﬁra de 500 mg al mg. Transforirla

a. un vaso 'le prg

cápitapión de 21'erm1,. agrega" mi. ao ¿cido clorhídrico (1:1)
ou‘arir con un vidrio reloj y Calentar: hasta. que el 9.00390está a.
‘ha'mdoe Agregar 0,5

.111de ¿305.110
nítrico

concentrado,

gota. a. go
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ta para oxidar al hierro, evaporar hasta aproximadamente16 ml,
agregar 5 ml de ClH concentrado y transferir

a una amPOLlade

decantación een no más de 5 ml de agua. Enfriar y agregar 30 mi

de éter sulfúrico y extraer la.mayor parte de hierro. Calentar
la capa acuosa en un calentador de plato blindado para eliminar
el éter, agregar 7 ml de ácido perclórico (60 %) evaporar hasta
humos. Continuar con una evaporación suave hasta que la solución

muestre el color característico,

nojo anaranjado, del dicromato

y luego dos o tros minutos más. Enfriar,

agregar 40 ml de agua

destilada, calentar a ebullición y añadir 5ml de perclorato de
plomo (0,5 M). Enfriar a la temperatura ambiente y filtrar a trg
vós de un crisol

de Goech, lavando con un poco de agua destilada

y fría; Al filtrado
do ácido fosfórico

agregar 10 m1de ¿oido nítrico

(1:1), 3 ml

(90 %) y 5 ml de tungstato de sodio (0,5 M);

calentar a ebullición, enfriar, transvasar a un matraz aforado
de 100 ml y enrasar con agua destilada.

Leer oi %de transmisión

a 420 m}1 comparando con un testigo asi constituido: 60 ml de
agua destilada, 10 m1de ácido nítrico (1:1), 3 ml de ácido fos

fórioo (9o %) y 5 ml de tungstato de sodio (0,5 M); calentar a

ebullición, enfriar, transyasar a un matraz aforade de 100 m1y
enraser con agua destilada.
En lu¿nr de seguir rigurosamente esta técnica homesproferida pro

ceder del modosiguiente, con el cbjeto de simplificar la técnica:
Eggnggg;[ (con extracción del hierro): Pesar 100 mg de muestra, trang
ferirla

a un Erlenmeyer de 125 ml, agregar 10 ml de ácido

clorhídrico (1:1), calentar hasta disolución total del aco
ro, adicionar 0,1 ml de ácido nítrico concentrado, evaporar
hasta aproximadamente 5 mi», agrega: 2,5 ml de ácido elorhi

drico concentrado y transferir a una ampolla de decantación.
Enfriar y extraer el hierro con 15 ml de éter sulfúrico. Ca
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lontar la capa acuosa en un calentador blindado para 011m;
nar el éter, agregar 7 m1 de ácido perolórioo (60 %) y eva
porar hasta humos, Continuar con una evaporación suave bag

ta que la solución muestre el color característico del di
cromato y luego dos o eres minutos mas. Comono eliminars

mos el cromo, por lo tanto continuaremos con el agregado

de 60 m1 de agua destilada,

10 m1 do ácido nítrico

(1:1),

3 m1 de ácido fosfórico (90 %) y 5 m1 de tungstato de sodio
(0,5 M). Luego seguiremos como en 01 ProcedimiOntO anterimn

Técnieg II

(Sin extracción del hierro): Pesar 100 mgde muestra, tran;
forirla

a un Erlenmeyer de 125 m1, agregar 10 m1 de ácido

clorhídrico (1:1), calentar hasta disgregación total del a
cero, agregar 0,1 m1de ácido nítrico concentrado, evaporan
Comono eliminaremes el hierro entonces procederemos al a
gregad? de 7 m1 de ácido perclórico

(60 %); evaporamos sua

vomentehasta que la solución muestre el color caracteris
tico del dicromato y luego dos o tres minutos máS.-Com0tag
pece eliminaremos el cromo por lo tanto continuaremos con

la adición de 60 ml do agua destilada,

10 m1 do ácido nítri

co (1:1), 3.ml de ácido fosfórico y 5 m1 de tungstate de se
dio (Q?5 M). Finalmente procederemos como en el mótedo ori
gina]. o”

La serie de muestras analizadas fueron preparadas en la siguiente fo;
mas a 100 mg del acero patrón de la Bureau Standard, cuya composición
está dada en el Cuadro N° 5, se le agregó x m1 de la solución de metavg
nadeto de amonio (l mg de V por m1 de solución).

Se determinó el %de transmisión y el correspondiente contenido en V

utilizando

la. curva del gráfico N° 2 para. la muestresque se le aplicó

i:.jﬁgqigamg y la del gráfico N0 3 a league se les aplicó la jﬁgg;gg II
Cuadro N3 11 se pueden observar los resultados hallados.
¿11‘ b.
r.

i 1

Cuadro N° 11
v

mg. do V contenidos on las nuestras
Teórico

Presente

I

Dotnrminado

.tgscaalu

Tota]
(9')

T'íca. l
(bl )

Técn. 2
(bz)

e

¿1 E

‘I‘cion.1 Te'cn. 2
(bl-a)
(112m)

< 0,01

0,0

0,0

0,04

0,43

+ 0,04

< 0,01

0,1

0,1

0,16

0,56 0,06 + 0,46

< 0,01

0,2

0,2

0,26

0,65

(0,01

0,3

0,3

0,38

0,76 0,08 0,46

(0,01

0,4

0,4

0,50

0,85 0,10

(0,01

0,5

0,5

0,61

0,94

+ 0,48

+ 0,06 Í ; 0,45

+ 0,45

+ 0,11

+ 0,44

Una,serio do testigos con iguales cantidades de vnnadio que las
muestras los cuales fueron leídos on 01 fotooolorímotro en ol mismo
tiempo quo ollas,

se prepararon on la. siguiente forma: A x m1 do so

lución do motormnadato de amonio ( J. mg de vanadio por ml de solución)

¡:0 los adicionó 6C ml do agua. destilada,

10 ml de {unidonítrico

3 12.";(10 ácido fost'lirrioo (90 %) y 5 ml do tangente

:::1;:r;ï;=.;;100
a ebullición,
(10 3.00 mi,

do sodio (0,5 M),

enfriamos ¿srtransvasmnos a. un matraz aforavio

1‘53:.3.:.r==_1'c.'-,
enresamos

¿1531511. L0: 1103423539103
obtenidos

con. agua. ¡’Losﬁiiadag

leer

ol ﬁn dc- trans.

se pueden c'oscmrcr on cl Cuadro N° 12

En 01 gráfico No 3 so puede observar la, representación
Cuaull'o N° 12.

(1:1),

gráfica del

Quadro N° 12

mg. do vanndio contenidos

on onda testigo

o,o

% do Transmisión
1oo

0,1

95.5

0,2

9o

0,3

85

80,5
77.5

-39...
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III.

MODIFICACIONES PROPUESTAS

A primera vista los valores hallados, en las experiencias anteriores,
son poco convincentes pero comparandolos resultados y teniendo en cuenta

tanto la composición de los testigos comolas de las muestras, encontrar
mos que existe una gran diferencia on la composicion de ambas. La diferen

cia consiste en que mientras los testigos no contienen hierro, las mues
tras lo poseen en gran cantidad. Esto nos hizo pensar que el hierro inter
feria. La interferencia del ión fórrioo se puede observar en ol CuadroN0
ll, en donde la diferenoia en el %de transmisión do los testigos(sin hig
rr; \;y las muestras a las cuales se les aplicó la técnica I (con extrao
eii: de hierro) es muypequeña, en Cambiola diferencia entro los testi

go» (sin hierro) y las muestras a las cuales se les aplicó la técnica II
(nin extracción de hierro) es grande. Por lo tanto procedimos a realizar
otra serio dc experimentos para averiguar el grado de interferencia do di
cho ión.
H3É9_SEQHGÉEEÉJL‘

l. Preparamos un testigo sin vanadio en la siguiente forma: ¿‘60 ml de a
gua destilada se le agregaron 10 ml de ácido nítrico
cido fosfórico

(9o %) y 5 m1 de tungstato

(1:1), 3 ml de ¿

de sodio (0,5 M); oalentamos

a ebullición, enfriamos, transvasamos a un matraz aforado de 100 m1 y
enrasamos con agua destilada.

2. Preparamos una serie de testigos

conteniendo 1 %de vanadio y cantida

des variables de hierro en la siguiente forma: A l ml de solución de
metavanaduto de amonio ( l mg de Vanadio por ml de solución),

se le a

gregaron x ml de solución de hierro fárrico(lO mg de Fe par m1 de solg
oza-ïu), 60 ml de agua destilada, 10 m1 de ácido nítrico (1:1), 3 ml de
¿nido fosfórioo

(90 %) y 5 ml de tungstato

de sodio (o, 5 M); calentar

nvu a ebullición, enfriamos, transvasamos a un matraz aforado de 100ml
y enragamos con agua dostiladar
Los resultado:

obtenidoa se pueden observar en el Cuadro H° 13.
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Cuadro No 1;

mg: de vanadio conte-

mg. de hierro conte-

nidos en c/testigo

% de Transmisión

nidos en c/testigo

0,0

0,0

100

1,0

0,0

59,5

1,0

30,0

52,5

1,0

60,0

52,5

1,0

90,0

53,0

1,0

f

120,0

52,0

1,0

á

140,0

52,5

1,0

g

150,0

52,5

160,0

52,5

1,0

Los valores del cuadro anterior ponen cn evidencia la interferencia del
hierro,

por lo tanto podriamos tomar uno de los dos siguientes caminos pa

ra evitar dicha interferencia:
a. extraer ol hierro de las muestras, comoaconsejaba la técnica origi
ni}.

b. auïe¿nr hierro a los testigos y no extraerlo de las muestras.
En eaucyó la segunda posibilidad para eliminar los inconvenientes de una
extracción; la primera se había aplicado anteriormente.

Teniendc en cuenta 10 dicho en el párrafo anterior se practicG a conti
nuación una serie de determinaciones:

l. So preparó una serie de testigos,
rentes,

con concentraciones de vanadio dife

cano se indican en el Cuadro H0 14 y conteniendo cada uno lOOmg

de hierro fárrico, en la siguiente forma:

_ 85 
A z ml de metavanadato

férrico

de amonio (1 mg V a 1 m1) y 10 m1 de cloruro

(10 mg Fe = 1 ml) se le agregaron 50 ml de agua destilada,

m1 de ácido nítrico

(1:1),

3 m1 de ácido fosfórico

tungstaﬁo de sodio (0,5 M); oalentamos a ebullicifn,

10

(9o %) y 5 m1 de

enfriamos y trapg

vasamos a un matraz aforedo de 100 m1 y enrasamoa con agua destiïadac

Leer el %de transmisión. Los resultados obtenidos se pueden observar
en el Cuadro N° 14.
Cuadro N° 14

mg; de V contenidos

% de Transmisión

en cada testig°
0,0

100

0:5

77

1,0

59

1,5

4495

2.o

34,5

2,5

26,5

3,0

PO

La curva obtenida por representación de estos valores se indica en
e; gráfico N0 4.
‘.G trataron una serie de muestras de 100 mg de ácaro patrón del Bureau
"Y ¿wandards on igual forma que lo fueron las muestras citadas en el
¿n14vu No lo. Los valores

hallados

eo pueden observar en el Cuadro HO
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Cuadro No l

mgL-devanadio contenidos en las muestras
TGórico

Presente

Determinado

Agregado

< 0,01

Í
É

Total
(a)

(b)

‘

0,0

0,00

0,00

0,0

¿3 E

(b-a)

.

< 0,01
< 0,01

0,5

0,5

1,0

< 0,01

1,0

0,25
0,82

—0,25
l —0,18

1,5

1,5

1,35

' - 0,15
l —0,14

< 0,01

i

2,0

2,0

1,86

< 0,01

É

2,5

2,5

2,38

- 0,12

< 0,01

t

3,0

1 3,0

2.91

- 0.09

La falta de concordancia de los resultados nos indicaban que habia
algún componente que interferia.
Comparando, nuevamente, la composi 
ción de los testigos y de las muestras se observó que mientras en los

testigos existia el ión cloruro (de la solución de cloruro férrico)en
lasmuestras puede cansiderarse que no existia, puesto que con el tra
tgmiento con ácido perclórico gue éstas sufrían el cloro era eliminado
por lo menos en su mayor parte.

Conel objeto de salvar este inconveniente, se procedió e tratar
los testigos en igual forma que las muestas. Las experiencias realiza

des fueron las siguientes:
1. Preparación de los testigos:

x ml de solución de metavanadato de eng

nio ( l mg V = l ml) y 10 ml de cloruro

férrico

(lO mg Fe e l ml)

fueron tratados en igual forma que las muestras gdtadas en el Cuadro
N0 10. Los valores

obtenidos se muestran en el Cuadro N° 16.
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Qﬂgdro N° 1Q

mg. de V contenidos

% de Transmisión

en cada testigo
0,0
090

100
g

9915

0,1

9.5

(2,3

84,5

1,0

58

La representación gráfica de estos valores se puede observar en el grá
fico N0 5 - curva N° 1.

2. Preparación de las muestras: Se procedió en igual forma que en el expe
rinento anterior. Los resultados obtenidos se demuestran en el Cuadro
N0 179

soluciones anteriores también fueron leidas en un espectrofotóme
Seokman modelo D.U., utilizando el foto tubo azul y a 420 nbjc e
id aliados
ob+enidos con este aparato se pueden observar en los Cia
M0 JS y No 19.
-'

-

4,3

-\

--

.Üx‘; FLV-J.

sertación gráfica de los valores del cuadro N° 13 DOpus”a ob"

sav”¿r ;n el gráfioo N” 5, curva N° 2,
coglfnuación so realizaron una serie de experimentos en iguuL Í:w a
‘

'ïü ¿stas dos ü-t Las series cuyos resultados pueden apreciarse en los Cu;

arca K0 23 y No 21v

Qggdro No 11

mg: de vanadio contenidos-en las muestras
Presente

I Teórico

Agregado

terminado

Total
(a)

( 0,01

0,0

1 0,0

< 0,01

0,0

i

< 0,01

(b)
í

¿1 E

(b-a)

0,00

0,00

0,0

0,01

+ 0,01

9,1

0,1

0,10

0,00

< 0,01

0,3

0,3

0,30

0,00

< 0,01

1,0

1,0

1,00

0.00

ME
mg;-de vanadio conte-

% de Transmisión

nidos en cada testigo

Testigos

0,0

100

0,0

100

0,1

93

0,1

81

Lao

49

m 90 a
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ggﬁdro N0 12

mg. do vanadio contenidos en las muestras
Teórico
Determinado
Presente

Agregado

la

E

Tota!
< 3'

{13)

(b-a)

< 0,01

0,0

0,0

0900

0,00

< 0,01

0,0

0,0

0,00

0,00

< 0,01

0,1

0,1

0,1

0,00

< 0,01

1,0

1,0

0,99

—0,0?

Cuadro N° gg

mg. de vanadio

% de Transmisión

conteniáos an

Testigos

0114 tuutigc

Ser e N0 1

Serie N° 2

0,3

100

100

ïwï

93

93

0,9

83,5

5:,5

0,3

81,5

81

0,4

71,5

76

095
0,75

1,5
50,5

71,5
50

1,0

50:5

51

1,5

36

36

2,5

18

18,3

3.0

13

13

- 92 
La representación gráfica. de estos valores se puede observar en
gráfico 1ï° 6,
ggadro N0 EJ,

mg. de vanedio contenidos en las muestras
Teórico
Determinado

Presente

Agreggdo

A E

Total

(a)

(b)

(b-a)

0,0

0,0

0,0

0,0

0:1

0.1

9,1

0,0

0:2

0,2

0,21

+ 0,01

0,3

0,3

0,31

+ 0,01

0,4

0,4

0,41

4; 0,01

0,5

0,5

0,50

0,0

0,75

0,75

0.75

0,0

1,0

1,0

1,03

+ 0,03

1,5

1,5

1,53

+ 0,03

< 0,01

2,0

2,0

2,01

+ 0,01

< 0,01

2,5

2,5

2,51

+ 0,01

< 0,01

3,0

3,0

3,04

+ 0,04

O b O ¡.J

/\

Oh OH
/\A
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IV.

ANALISIS DE DISTINTOS TIPOS DE ACEROS

Para el análisis de distintos tipos de aceros de composición conocida

se adoptó la técnica indicada en 1a parte anterior tanto para la prepara
ciﬁn de los testigos comopara el tratamiento de las muestras.
A continuación se analizaron los siguientes aceros al oromoavanadio
ttmgsteno cuya composición es la dada en el cuadro N° 22
Cuadro No 2g

Componentes
A°°r°°

c

w

Cr

C "_

A

0,45

B

0,72

T

2,00

12,02

nos experiencias realizadas,

va: en el Cuadro N0 23.

v

Mn

s1

1,10

0,20

--

-

4,37

1,11

0,57

0,45

asi comolos resultados se pueden obser
.

El cromo fué eliminado en algunas muestras, en otras no. La eliminación
de crOmOse practicó con el perclorato de plomo en la forma ya indicada;

y, ademáscon acido clorhídrico paséndolo de esta manera a cloruro de cro

milo (volátil).
Antes de efectuar las lecturas, en el espectrofotómetro, las soluciones
fueron filtradas para eliminar el óxido de tungsteno formado.
El método de eliminación de cromo como cloruro de oromilo tiene el in

conveniente de que el vanadio se puede eliminar comocloruro de vanadilo.
De acuerdo a los valores indicados en el Cuadro N° 23 se observa lo si
guiente:

cuando el contenido en cromo es menor del l % el mismo puede ser

eliminado comocloruro de oromilo para lo cual hay que llevar a humos per

clóriccs, agregar ácido clorhídrico y volver a llevar a humosperclórioos,

_95_
Luadg-‘PMNEQ

l

_¿

Nuewras
de acero

mg. de_vanadio

.

mg de V

Contenido 'Determ. AE
(1)

B

1,11

1,06

-0,05

mg de V

ñ

Determ.
(2)

AE

Determ.
(3)

Ab

1,21

+0,10

1,09

+0,02

(1) Eliminando cromo como cloruro de cromilo
/
\ a) No eliminando

(3} eliminando

cromo

cromo 00m0 cromato de plomo

repitiendo esta Operación varias veces (por lo menostres).

Tambiénpue

ser determinado el vanadio directamente sin eliminar el cromo. Ademásog
serrano; que si el contenido de cromo es mayor de 1%debe ser eliminado

y el d6üoe» de eliminación de mejor resultado en estos casos es el del
perclorato

do plomo; esto también puede observarse en los cuadros N0 25

y N° 26 que se muestran más adelante.

A continuación Se analizaron muestras del acero B a algunas de las cda
les se les agregaron x mg de vanadio (solución de metavanadato de amonio,

concentración 1 mg de vanadio por m1 de solución); los resultados obteni
dos pueden observarse en el Cúndro N0 24.

Determinación de vanadio en aceros con un contenido de cromo maior de 4 ﬁ

Si el contenido de cromo es mayor de 4 % las técnicas volumétricas com!

nes no son adecuadas para determinar el Venadio, por lo tanto '

se quizo

saber si se podia emplear 1a técnica colorimétrica descripta anteriormente.
Comono se disponía,

en ese momento, de un acero de alto contenido en

enano so preparó una muestra de la siguiente manera:
A 100 mg del acero B, cuyo contenido en cromo es 4,37 % se le agregó

M
-96

mg.'de vanadio contenidos en las muestras
Teórico

Presente

]__Determinado

i Agregado

¿3 E

Total

E

(a)

(b)

(lv-a)

1

i

1,31

‘

0,0

1,11

1,10

0,01.

1,13.

1

0,5

1,61

-,63

0,02

x

1,11

i

1,11

1.0

,

2,11

2,10

0,01

2,0

|

3,15;

3,00

0,11

I

se le agregó 13,8 mg de cromo (en forma de x ml de una solución va

lorada de ácido crómieo); asi se obﬁuvo una muestra cuyo contenido
en crOmo es 18,17 % aproximadamente. A esta muestra se le determi

nó el vanadio siguiendo la técnica ya adoptada pero proeediándose,
o no, a eliminar el cromo, según podemos observar en el cuadro N°25.
Cuadro N0 25
r

Cr eliminado con

mg. de vanadio
Contenido en
Hallado

c/muestra

A E

HG].

1,11

1,19

+ 0,08

No eliminado

1,11

2,68

+ 1:57

Perclorato
de
p10mo

1,11

1'11

De acuerdo a los resultados

o

obtenidos en el cuadro N0 25 el cromo debe

ser eliminado ya sea con ácido clorhídrico

o con perclorato de p10mo.

A continuación se realizaron una serie de experiencia con el objeto de
determinar:

.. 97 ..

8 o Si el método era aplicable

cuando el contenido de vanadio era mayor

de 1 %.

b. Cual de las dos técnicas para eliminar el cromo era más corveniente

Las muestras analizadas estaban constituidas

por 100 mg del acero B,

13,8 mg de Cr (en forma de x m1 de una solución valorada de ácido crómico)
y x ml de metawanadato de amonio ( 1 mg V = 1 m1); su composición,

así og

no los resultados obtenidos se detallan on el cuadro N0 26

FEEÉILN°.3á
mg: de vanadio contenidos

en caía muestra
Teórico

Determ.

Total

A E

(l)

Determ.

AE

Presente

Agregado

(2)

1,11

0,0

1,11

1,03

-0,08

1,11

0,0

1,11

0,5

1,61

1,33

-0,28

1,61

0,0

1,11

1,0

2,11

1,75

-0,36

2,12

+0,01

1,11

1,0

2,11

1,98

-0,13

2,09

—0,02

1,11

2,0

3,11

2,88

-0,23

3,0

-O,11

(1) Eliminando crono cloruro de oromilo
(2) Eliminando cromo como cromato de plomo

Jo la observación del cuadro anterior

deduoimoe que el método empleado

para el análisis de las muestras, cuya composición se muestra en dicho

Cnuilu, es aplicable; y además 1a técnica que da mejores resultados para
3a eliminaciﬁn del cromo es la del perclorato de plomo.
Con o; objoüo de comprobar la exactitud del método, cuando se trabaja

con porcloraio de plomo, se efectuaron

las determinaciones que -ae indt:_
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can en el Cuadro N0 27 sobre muestras de la siguiente
A x m1 de metavanadato

composición:

de amonio (1 mg V = 1 m1) se le agregó 100 mg

00 hierro 10 m1 de solución de cloruro férrico;

concentranión 10m3

ao Pe por ml) y x mg de orOmo (en forma. de x m1 de solución valora.
'Z.:;«1': ácido

crómico)

gays N° 2]
.

:

113:+,-.:-a.s
'
II'U

Guia,7
muestra,

9::

mg.V

mg. Fe

mg. Cr

"¿A 1

0,0

100,0

0,0

No

2

1,0

100,0

5

4,0

Si

1,0

0,0

3

1,0

100,0

É

4,0

No

1,27

+0,27

4

2,0

100,0

5

2,0

100,0

4,0

No

6

1,0

100,0

20,0

Si

i

7

1,0

100,0

0,0

No

1,01

100,0

20,0

Si

P

1

2,0

l‘

2,0

u

’

i

100,0

4,0

eliminndo

AE

mg. V

0,0

.

0,0

2,0

0,0

2,22

+0,22

1,01

+0,01
+0,01

2,0

No

2,0

l

0,0

0,0
!

:.'b.::-r.-:.v=:,:z:¡ón
{le}. cuadro anterior

-

‘

0,0

Si

nos indica

do no .20 0115111155
al. cromo se c'o‘c‘rvieron valores

-

* hallados

que en las muestras

erróneos

cion-

elevados.

Onue1lggad10.contenluoen un a.o¿a_ro
1n9x1dabledel tlpg ¿861
D

--

o

o

-

a

c

'

1

I

La niócnica,colorimótrica para, la deﬁerminación del vanadio, su aplicó a
1m acero patrón del"Nat10na.l Bureau Standard” cuya composición está dada
en el cuadro N0 28.

... _

haygﬂiﬁ.
Staníamd Sample

lOlae'Steal

Componentes

ﬁc

’

%

m —
“0,002; —
En

H

0,465

P

0,017

Sio2

0,338

Cu

0,51

Ni

É

8,99

Cr

E 18,35

Vanadio

0,030

Mo

0,010

Co

N

‘

0,070

0,044

Los experimentOH ufectuados se practicaron

sobre muestras de 103 mg de

acero inoxidable a las que se los agregaron x mg de vanadio (en forma de
una solución de metawanadato do amonio; concentración

lmg de V = l m1),

La técnica empleadafué la utilizada on las últimas experiencias con
eliminación del cromo con perclorato de plomoy sin filtración de la son

lución coloreada final antes de la lectura en el espectrof0tómetrc de Bco;
man modelo D U, ya que las muestras no contienen tungsteno.

La composición de las muestras así como los resultados
vevso en el Cuadro N° 29.

obtenidos Pupden

— 100 _

Quadro N° 22
1

i
M103152513

mg ,

N0

acero

.___.

. _ .

1

mg. de vanadio

‘

Teórico

Presente

VL._., 77.7..V_.. .._._—__._

100,0

Ï

.._

0,03

Determa-

Agregado

Vl_A .7 .

i

_V

0,0

A E

Total
1|

‘ 0,03

0,03

0,0

i

2

100,0

0,03

1

-0,5

l 0,53

0,52

.0,o1

1,0

í 1,03

1,02

-0,02

2,04

+0,01

Í

3

100,0

0,03

3

a

4

¡ 100,0

I

0,03

I

2,0

‘ 2,03

¿Ejerminación del vanadio en aceros al oromo-vanadio I al cromo-vanadio«
tuggsteno

El procedimiento,para la determinación del vanadio,utilizado fue el
quo empleamosen las experiencias anteriores.

Los aceros analizados son

aceros patrones del"Netional Bureau of Standards“ cuya composición figu
ra en ol Cuadro N0 30.

El análisis se practicó por dublicado sobre muestras de 100 mg de ace
:0 cada una. La técnica utilizada para la eliminación del cromofué la
del perolorato

de plomo y en los casos de las muestras de acero 50 y 50a

la sogución ooloreada final fué filt;ada para la eliminación del tungste
no antes do la lectura oolorimétrica. El aparato empleadofue un espectrg
fotómetro de Beokmanmodelo D U, con fototubo azul y longitud de onda de
420 m/L .

Los valores hallados se señalan en el cuadro N° 31.
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Cuadro

N0

O

Standards samples steels
Componentes

Cr-V
30 o

Cr-W-V
50 a

Cr-W-V
50

%

%

C

0,489

0,660

0,656

Mn

0,707

0,287

0,204

P

0,019

0,020

0,027

s
Si

0,014
0,237

0,007
0,48

0,031
0,16

Cu

0,099

0,097

0,05

Ni

0,080

0,045

—- 

Cr

0,977

Vanadio

0,235

5

0,970

0,756

Mo
As

0,010
0,016

É
É

0,009
0,042

0,01
- - _

w

———

Sn

i

— — —

í
3

}

3.52

3.61

18,25
l

0,025

17,56
— — —

Cuadro
lu
Nuestras
5°

mg. de vanadio
Presente
Determinado

¿3 E

30 ,
30 í

0,235
0,235

0,23
0,25

ï -Cs005
' +0,015

5o a

(2,970

0,9?

’ ¿0,01

50 a

0,970

0,98

+0,01

50

0,756

0,75

—0,006

50

0,756

0,76

+0,004
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Las experiencias realizadas y que hemos expuesto hasta el momen

to, así. comolos resultados obtenidos nos permiten proponer la. siguiente
técnica para la determinación del ¡anadio en aceros.

Aggﬁütímgg:

es aplicable a: contenidosde vanadiohasta 3 73,

en aceros al vanadio, al cromoavanadio, al cromo-vanadio-tungs
teno, inoxidables, con alto contenido en cromo, etc.
ÉBEQÉQWBB’QÉÉEE‘
a. Solución de metavadanato de amonio (l ng de V = 1 ml)

b_. Solución de ácido clorhídrico (1:1)
o. Solución de ácido nítrico (1:1)
dt Solución de ácido perclóricoﬂóo ﬁa
ef Solución de perclorato

de plomo (0,5 M)

f3 Solución de ácido fosfórioo (90 %)
g, Solución de tungstato de sodio (0,5 M)
h, Solucián de cloruro férrico

(lOmg Fe = 1 m1)

P3371 190 mg de muestra, al mg, y transferirla
a un Erlenmeye:
dr. 153 mi, Añadir 10 m1.de ácido clorhídrico (1:1) y calentar

hasta que el ataque hay; finalizado. Agregar 5 gotas de ácido
nítrico (1:1) para completar el ataque y oxidar al tungsteno
si hubiese; hervir agitando de tanto en tanto para asegurarse
que no quede tungsteno en el fondo. Continuar el agregado de

ácido nítrico

(1:1), gota. a. gota: hasta que el tnmgs'benose han

ya oxidado y aparezca comoun residuo amarillo brillante ein pa;
tículas negras visibles. Agregar 7 m1de ácido perclórico (60 %)
y eVaporar hasta humos; continuar el calentamiento 15 minutos
y luego unos cinco a diez minutos más. Enfríar lu solución que

debe quedar blanquecinag si no es asi continuar el calentamienw
to y volver a enfriar.-Añadir 40 ml de agua destilada, Calentar

a ebullición y añadir 5 ml de solución de percloraio de plomo

-103...
(0,5 M) con el fín de precipitar

el cromo. Enfriar a la tempe

ratura ambientey filtrar a través de placa filtrante y al va
cio. Tener la precaución de decantar el líquido pues el preci
pitado obstruye el filtro. Lavar el precipitado con agua desti
lada y fría

(de pequeñas porciones y con no más de 25 ml).

Transvasar el filtrado

e.un Erlenmeyer de 250 m1 con ayuda de

agua destilada (con la menorcantidad posible). Concentrar el
líquido por Calentamiento hasta aproximadamente60 m1, enfriar,
agregar 10 ml de ácido nítrico (1:1), 3 m1 de ácido fosfórico
(90 %) y 5 ml de tungstato de sodio (0,5 M). Calentar a ebulli

ción y mantenerla así durante l minuto, enfriar, transvasar a
Ei matraz aforado de 100 ml y enrasar con agua destilada.

Leer

eL % de transmisión a 420 m}! en un espectrofotómetro.
Si la muestra no contiene cromo ni tungsteno, se puede evi

tar el agregado del perolorato de plomoy por lo tanto la fil
tración posterior. Si no contiene cromo, pero contiene tungste
no se puede eVitar el agregado del perclorato pero se debo fil

trar antos de realizar la reacción colorimétrica.
Obtención de la curva de calipgagign

Se prepara. una serie de testigdsen la siguiente forma:
A x m1 de solución

de metavanadato

de amonio ( lmg V = l m1) se

le agregaron 10 ml de solución de cloruro férrico

(lO mg Fe=lml)

lO ml de ácido clorhídrico (121); calentar a ebullición, agre 
gar 10 gotas de ácido nítrico (1:1), enfriar, añadir Yml de á
cido perclórico

(60 %), evaporar hasta humosy continuar con oa

lentamiento suave durante 15 minutos. Enfriar,

añadir 60 ml de

agua destilada, 10 ml de ácido nítrico (121), 3 m1 de ácida fos
fórico (90 %), 5 m1 de tungstato de sodio (0,5 M). Calentar a

ebullición durante l minuto, enfriar,'

transvasar a un matraz

aforadc de 100 ml y enrasar con agua destilada.
transmisión a 420 m}: en un cspectïofcñózotrc.

Leer el % de

_ 104 

Los testigos

preparados contendrán 0 - 0,1 - 0,2 —0,3 —

0,4 - 0,5 - 0,75 - 1,0 m 1,5 - 2,0 —2,5 - 3,0 mg de vanadio
por 100 m1 de solución. A1 primero de estos (el que no con

tiene Vanadio) se lo asigna el valor de 100 %de transmisión.
l Se construye el gráfico
A = - log T. en función de mg.de
fanadio contenidos en 100 m1 de solución.

Ezgggg¿gg_de los resultadgg:
E1 contenido de vanadío en la muestra se calcula con la si 

guiento expresión:

%v=

A

po'

Siendo:
A - Cantidad de vanadio, en mg, presentes

en los 100 m1

de solución ( valor obtenido según curva de calibpg
ción)
p —Cantidad de acero, en g, presente en los 100 m1 fi

nales de la solución cuyo % de Fransmisión se dem

termina en el espectrofotómetro.
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